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LINTERNA AUTOMATICA DE ARCO PARA PROYECCION 

DE ALTA INTENSIDAD DE CAPACIDAD INTERMEDIA 

| LA NUEVA STRONG UTILITY 

La presente linterna ha sido especialmente 

proyectada y construida para el teatro me- 

diano, con pantalla de no más de 18 piés de 

ancho, que hasta ahora no haya disfrutado de 

la vívida luz de la proyección de alta inten- 

sidad debido al prohibitivo gasto de su ope- 

ración. 

Para obtener la deseada luminosidad de pan- 

talla para las modernas películas en negro 

denso y blanco y las en colores, se requiere 

dos veces más luz que la producida por las 

linternas de baja intensidad. 

Este indispensable aumento de luz — equiva- 

lente al doble de la de baja intensidad — 

se logra ahora con un aumento insignifícante 

en el costo total de operación (carbones y 

corriente) gracias al presente grupo perfecta- 

mente coordinado de linterna y rectificador, 

de capacidad intermedia — la solución exacta 

del problema de esta clase de teatros. 

La luz blanca como la nieve, producida por 

esta nueva linterna, no admite comparación 

alguna con la amarillenta emitida por el tipo 

de baja intensidad. 

THE STRONG ELECTRIC CORPORATION 
2501 LAGRANGE STREET TOLEDO, OHIO, E.U. A. 

DEPARTAMENTO DE EXPORTACION: Oficina 2002 — 220 W. 42nd Street, Nueva York, N. Y., E.U.A. 
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FODES I 

La Nueva Linterna Forest “LH” 
La linterna Forest “1-H” de alta intensidad 
intermedia ha sido proyectada y construida 
especialmente para los teatros que están 
usando ahora linternas de baja intensidad. 
El funcionamiento de esta nueva linterna 
cuesta lo mismo que el de baja intensidad. 
La luz producida, sin embargo, es superior 
a la de baja intensidad, y la imagen en la 
pantalla resulta tan perfecta como la que se 
ve en los teatros más grandes, que usan la 
Suprex o de alta intensidad. Pídanos folleto 

descriptivo. 

La Linterna Forest “U-T”—— 
Lo que hace la linterna FOREST Universal 

Trim de adaptación general . . . +. +. - 

Utiliza todos los carbones 
de 5 mm. 0 de 6 mm. 

A A 

negativo positivo 

v A v 
a 9 mm. a 13 mm. 

A a a a nia 

Con la nueva FOREST es ahora posible la 

proyección de Suprex, la de alta intensidad 

simplificada, la de alta intensidad antermedia 

(que ahora reemplaza a la de baja intensi- 

dad) y la de baja intensidad corriente. Las 

linternas FOREST de adaptación general fun- 

cionan con 30 a 65 amperios. 

Los rectificadores de sulfuro de cobre y 

magnesio “Super”, con los transformadores 

FOREST recientemente perfeccionados, dan 

protección contra las fluctuaciones de voltaje 

de la línea. 

Pídanos información completa. Ningún tea- 

tro será verdaderamente moderno, a menos 

que instale el equipo FORÉST. 

Forest Manufacturing Corp. 
200 MT. PLEASANT AVENUE 

NEWARK, N. J., E.U.A. 

Dirección telegráfica: Forest; Clave: Bentley 

LUIS CHAVEZ, director 
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ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

SISTEMAS Y EQUIPOS 
Treinta y dos años es un largo periodo de tiempo en la vida de una persona 

o de una compañía. La Typhoon Air Conditioning Company, Inc. ha dedicado 

todo este número de años al estudio de la ventilación y acondicionamiento de aire 

de teatros y a la fabricación de equipo de ventilación y acondicionamiento de aire. 

Marchando a la vanguardia del progreso del acondicionamiento de aire, los 

ingenieros de la Typhoon han perfeccionado varios tipos de sistemas idealmente 

adaptados a teatros. Los millares de sistemas Typhoon, instalados en' teatros en 

todas las Américas, constituyen evidencia inequívoca de la superioridad del equipo 

Typhoon. 

Cualquiera parte o pieza del equipo Typhoon puede comprarse separada o in- 

dependientemente. Al tratarse de ventiladores, lavadoras, compresores, conden- 

sadores evaporativos, filtros de aire, parrillas y motores, se verá que el equipo 

Typhoon es invariablemente 

muy durable, eficaz y econó- 

mico en todo sentido. 

El ventilador centrifugo Ty- 

phoon, como todo otro equipo 

Typhoon, da correcto servicio 

por muchos años, debido a su 

exacta y firme construcción. Se 

vale de rueda de varias pa- 

letas para funcionar silenciosa- 

mente a baja velocidad. La 

sola instalación de este tipo de 

ventilador constituye de por si 

un sencillo y económico siste- 

ma '“BREEZAIRE.” 

Las lavadoras de aire de 'Iy- 

phoon son superiores a las de 

tipo ordinario, a causa de que 

emplean pulverizadores -girato- 

rios para asegurar una pulve- 

rización verdaderamente  com- 

pleta. La combinación de esta 

lavadora con el ventilador ilus- 

trado arriba, forma un sistema 

“HYDROCOOL.” 

Parrilla ornamental Typhoon 

de deflexión en cuatro sentidos, 

para la distribución uniforme 

del aire. Los deflectores hori 

zontales y verticales tienen 

ajustes individuales. Esta pa- 

rrilla puede usarse para la dis- 

tribución del aire de cualquier 

tipo de sistema de acondiciona- 

miento de aire y ventilación. 

UNOS POCOS DE LOS MUCHOS TEATROS QUE 
USAN SISTEMAS TYPHOON Grupo de compresor Typhoon, 

Teatro Murillo, Barranquilla, Colombia eS E o 

Teatro Ejército, Ciudad Trujillo, Rep. Dominicana densador y receptor de líquido, 

Teatro Granada, Barranquilla, Colombia para uso en un completo siste- 

Teatro Cristobal, San Cristobal, Rep. Dominicana ma mecánico automático PROP- 

Teatro Cartagena, Cartagena, Colombia e y 

Teatro Olimpia, Santo Domingo, Rep. Dominicana R-TEMP de acondicionamiento 

Teatro Principal, Caracas, Venezuela de aire. 

Capitolio Nocional, Habana, Cuba 

Consulte a nuestros ingenieros especialistas acerca de cualquier problema de ventilación 

y acondicionamiento de aire que se le presente. Este competente servicio de consulta técnica PIDANOS INFORMACION COMPLETA 

lo ofrecemos INCONDICIONALMENTE «a todo interesado. A Sl TOCA 

TYPHOON AIR CONDITIONING CO., INC. 

252 W. 26th Street, Nueva York, N. Y., E. U. A. 

Sirvanse enviarnos información completa sobre 
sus sistemas de acondicionamiento de aire. Nues- 
tro teatro tiene .......... . butacas. 

NOMBRE ot. o Ned te ear IS A ; 

AIR CONDITIONING 60., ING. one e 

252 WEST 26th STREET, NUEVA YORK, E. U. A. PAIS 
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requisitos 

medianos. 

Vista del interior del grupo Prop-R-Temp. Todas las 

piezas del equipo están a fácil alcance para su inspec- 

ción y reparación. 

Actualmente, el acondicionamiento 

de aire no es demasiado caro para los 

dueños de teatros pequeños. Al fácil 

alcance de casi todo dueño de teatro 

pequeño hay ahora excelentes equi- 

pos completos — en un solo grupo — 

económicos en precio, en funciona- 

miento y en conservación. 

Por ejemplo, hay en el mercado 

grupos 

con regulación automática ue se 
24 

completos de enfriamiento 

adaptan también admirablemente a la 

calefacción y humidificación. Estos 

grupos se ofrecen en capacidades 

convenientes, hasta de 20 o 25 caba- 

llos de fuerza, para suministrar has- 

ta 20 o 25 toneladas de refrigeración. 

Bueno es indicar aquí que conviene 

seguir siempre la regla de calcular 

una tonelada de capacidad de refri- 

geración por cada 15 personas en el 

teatro. Sobre esta base, un teatro de 

300 butacas necesitará una capacidad 

de refrigeración de 20 toneladas, con 

cinco toneladas más para incluir las 

personas que queden paradas. Esta 

es la regla que ha de seguirse en to- 

do caso, independientemente de la 

temperatura cálida o glacial del lu- 

gar, o de la construcción liviana o 

pesada del mismo edificio. El presu- 

puesto deberá basarse sobre esta ca- 

pacidad misma de una tonelada de 

refrigeración por cada 15 personas. 

Para teatros pequeños 

El teatro pequeño, con 250 a 300 

butacas, puede muy bien usar dos 

grupos completos de 10 cdf. cada 

uno, o dos grupos completos, que en 

combinación den un total de 20 o 25 

toneladas. Estos grupos son general- 

mente económicos en precio. No re- 

quieren costosa o difícil instalación. 

Sencillamente se conectan al abaste- 

cimiento de agua y de corriente eléc- 

trica, y se obtiene en seguida, enfria- 

miento para tiempo caluroso, inclu- 

yendo circulación, filtración, enfria- 

miento y deshumedecimiento. De re- 

TEGMOA 
CINEMA TOGRAFICA 
Y TRAIL, 

Acondicionamiento de 

Aire al Alcance de Todos 

Adaptación de grupos completos a los 

de los teatros pequeños y 

sultar caro el consumo de agua pota- 

ble en el condensador del grupo, po- 

drá entonces instalarse en el techo 

del edificio, una pequeña torre de 

enfriamiento, a costo muy económico. 

¿Se necesitan conductos de aire? 

Si, pero no es absolutamente necesa- 

rio instalarlos en seguida, si no hay 

dinero para hacerlo todavía. Alguien 

ha dicho que el sistema de acondicio- 

namiento de aire exige, para su me- 

jor funcionamiento, un adecuado sis- 

tema de distribución de aire. Al tra- 

tarse de instalaciones pequeñas, el 

sistema de distribución de aire no es 

absolutamente indispensable, sino 

una adicional ventaja. Con un poco 

de cuidado en la selección de los 

puntos de instalación y cierta expe- 

riencia en la disposición de la parri- 

lla de descarga, se puede obtener una 

buena distribución del aire enfriado, 

y más tarde, cuando se pueda, podrá 

hacerse la instalación de un sistema 

de conductos. 

Los grupos completos se colocan 

detrás de la pared del frente o se 

cuelgan del cielo raso, en una plata- 

forma detrás de la pared, cuando hay 

falta de espacio de piso o cuando el 

teatro tiene un techo bajo. El aire 

debe dirigirse por encima de la ca- 

EMPRESARIO INTERNACIONAL 
ENERO-FEBRERO DE 1941 



beza de los espectadores y dejarse 
que descienda gradualmente al piso. 

Teatros de 350 a 400 butacas 

Los teatros con 350 a 400 butacas 

admiten también ventajosamente la 

instalación del equipo en grupos com- 

pletos. Las consideraciones técnicas 

requieren aquí más atención que en 

el caso de los teatros más pequeños. 

Por lo general, se usan aquí cuatro 

grupos completos: dos al frente y dos 

atrás. Los cuatro grupos podrán 

ser de 71% cdf. o los dos del frente, 

de 5 cdf. Los cuatro grupos podrán 

trabajar todos al mismo tiempo, o 

bien, sólo dos de ellos, al mismo tiem- 

po, para conservar la temperatura al 

EMPRESARIO INTERNACIONAL 
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grado más conveniente, de acuerdo 
con el número de espectadores pre- 
sentes. 

Por ejemplo, en el caso indicado, 
un grupo de 5 y un grupo de 71, 
cdf. podrán trabajar al mismo tiem- 
po para satisfacer los requisitos de 
temperatura durante ciertas horas 
del día. Por lo general, resulta más 
satisfactorio dejar que cada grupo 

se ponga a funcionar y se pare auto- 

máticamente, con la ayuda del ter- 

mostato que forma parte integrante 

de su gobierno. 

Un detenido estudio técnico podrá 

indicar la conveniencia de instalar un 

sistema “casi” hecho a la orden para 

los teatros del presente tamaño. Es- 

Izquierda: Un grupo 
Prop-R-Temp de 7Y 
toneladas, el cual se 
ofrece también en ta- 
maños de 10 y de 15 
toneladas. Dere- 
cha: Un grupo Prop- 
R-Temp completo de 
5 toneladas, cuyo esti- 
lo harmoniza con el 
interior. Se ofrece 
también en tamaño de 
3 toneladas. 

to quiere decir que convendrá enton- 

ces instalar un equipo cuyos elemen- 

tos no estén todos reunidos en un solo 

grupo, sino que en forma separada o 

independiente, integran un sistema 

completo. En tal caso, los serpenti- 

nes, filtros, ventilador y motor se 

comprenden en un grupo, mientras el 

compresor y su motor van juntos en 

otro grupo. Además, un sistema de 

este tipo y tamaño deberá comple- 

mentarse con un condensador evapo- 

rativo, el cual es una combinación 

unificada de torre de enfriamiento y 

condensador. Estos tres grupos com- 

ponentes, debidamente coordinados, 

constituyen el sistema completo. 

Con el presente sistema podrá 

Izquierda: Gobier- 
no Typhoon patentado 
para regulación auto- 
mática y economía de 
hielo. Derecha: Cáma- 
ra de hielo impermea- 
ble, provista de boqui- 
llas de pulverización. 
Se presta a fácil lim- 
pieza. 



usarse o no un sistema de conductos 

de aire; pero, en todo caso, es bueno 

incluir este último en el proyecto, aun 

cuando no se instale inmediatamente. 

Al tratarse de un teatro de dimensio- 

nes interiores corrientes, se necesita- 

rán un serpentín, un filtro y un ven- 

tilador o soplador, con el conducto de 

aire pasando a lo largo de una sola 

pared. Al tratarse de un teatro de 

gran capacidad cúbica en relación 

con el número de butacas, se reco- 

mienda entonces el uso de dos ser- 

pentines, un filtro y un ventilador. 

Se recomienda aquí un sólo grupo de 

compresor de tipo regulado por ter- 

ruido. Para los conductos se reco- 

miendan las salidas del tipo de mez- 

cla y difusión. 

La acertada selección e instalación 

de sistemas de acondicionamiento de 

aire para teatros con 550 a 1000 bu- 

tacas, requiere los servicios profesio- 

nales de un especialista en el ramo. 

Sus recomendaciones asegurarán eco- 

nomía máxima en gastos de instala- 

ción y conservación. 

Para los teatros de este tamaño, se 

está empleando en los Estados Uni- 

dos, lo que aquí se llama refrigera- 

Este 

comprende el uso de un compresor 

ción “almacenada”. sistema 

Una instalación central, con múltiples grupos de compresión. Los instru- 
mentos de gobierno están muy bien dispuestos en el tablero. Esta instalación 
se recomienda, por supuesto, para teatros de gran capacidad. 

mostato, con descargadores integran- 

tes para las cargas parciales o livia- 

nas. 

Los ventiladores o sopladores del 

sistema deben trabajar todo el tiem- 

po que dure la función y tener un in- 

terruptor manual para ponerlos en 

movimiento y para pararlos cuando 

se quiera. Por cada pié cúbico de 

aire fresco que entre ha de salir un 

pié cúbico de aire viciado. Para faci- 

litar la salida de este último, la puer- 

ta del frente ha de mantenerse par- 

cialmente abierta durante la función. 

Al emplearse conductos de aire, éstos 

deberán ser bastante grandes para 

permitir que el aire pase sin producir 

pequeño, que funciona como 20 de 

las 24 horas del día, para almacenar 

en un acumulador a propósito, la re- 

frigeración que ha de consumirse des- 

pués durante las horas de la función. 

Es similar, en principios, al acumula- 

dor eléctrico, cargado por un genera- 

dor. 

Bueno es advertir que algunos pro- 

minentes especialistas en acondicio- 

namiento de aire en los Estados Uni- 

dos de América no están muy incli- 

nados a recomendar la refrigeración 

“almacenada” a instalaciones en la 

América Latina, a causa de que se 

trata de un sistema que todavía se 

presta a ciertos inconvenientes que 

no pueden subsanarse con facilidad 

en lugares que carecen de técnicos 

locales. 

Teatros de 550 a 1000 butacas 

y mayores 

La selección de sistemas para los 

teatros más grandes, con 1100 a 5000 

butacas, deberá, en todo caso, enco- 

mendarse a ingenieros. especialistas. 

Esto es absolutamente indispensable. 

Los teatros grandes admiten varios 
sistemas de refrigeración o acondi- 

cionamiento de aire. La selección 

del sistema depende de varios fac- 

tores. Por regla general, el equipo 

se proyecta y construye especialmen- 

te para satisfacer los requisitos par- 

ticulares de cada teatro. - 

Es hasta innecesario añadir que 

la instalación de adecuados equipos 

de acondicionamiento de aire está 

ahora al alcance de los teatros más 

pequeños. Mediante una inversión 

muy limitada es ahora posible intro- 

ducir en los teatros pequeños casi 

la misma comodidad, en el sentido 

de adecuada temperatura interior, 

de que gozan los teatros más gran- 

des y lujosos. Es lógico asumir que 

los teatros pequeños, sin acondicio- 

namiento de aire, están sujetos a una 

posición muy desventajosa, al lado 

de los grandes y modernos que ofre- 

cen a los espectadores la comodidad 

de una adecuada temperatura. La 

instalación de un buen equipo de 

acondicionamiento de aire es, por lo 

tanto, una inversión muy lucrativa. 

Ya se trate de una instalación 

grande, ya de una pequeña, conviene, 

en todo caso, encargar el estudio del 

proyecto, la selección del equipo y 

la colocación del mismo, a una fir- 

ma especialista en el ramo. Al en- 

tenderse con una firma competente 

y responsable, se obtiene la doble 

ventaja de una instalación correcta 

en tipo y de un equipo que lleva la 

garantía de sus fabricantes. La com- 

pra de equipo usado, “reconstruido” 

o de segunda mano, nunca resulta 

económica para el comprador, pues 

éste se ve obligado a gastar conti- 

nuamente en reparaciones costosas. 

El equipo usado conduce a gastos ex- 

traordinarios de conservación y re- 

paración, y molestias sin fin. 
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EL ALUMBRADO 
FLUORESCENTE 
“LA LUZ DE MANANA” 

Por Jules Goldstein, ingeniero jefe de la 

Aetna Fluorescent Lighting Fixture Co. 

Como 60 años después de la intro- 
ducción de la lámpara incandescente, 
la ciencia nos da ahora una nueva 
fuente de alumbrado muy versátil: el 
alumbrado fluorescente, cuyas posi- 
bilidades son casi ilimitadas. ¿Qué 
cosa es el alumbrado fluorescente? 

En principio fundamental, se pa- 
rece al tubo de vapor de mercurio 
(Cooper Hewitt) o tubo de neón. En 
los tubos fluorescentes usamos un 
voltaje bajo y aprovechamos los ra- 
yos ultravioletas. Al examinar el in- 
terior de un tubo fluorescente, en- 
contraremos una capa de material 
fosforescente, una pequeña cantidad 
de gas de argón y vapor de mercurio. 
A cada extremo del tubo o lámpara, 
hay electrodos pequeños, en la forma 
de elementos de calentamiento, que 
sirven para establecer una circula- 
ción de electronos entre un extremo 

y el otro, cuando se aplica la corrien- 
te eléctrica. Con la aplicación de es- 
ta última, se activa el gas de argón 

y el tubo se calienta lo suficiente pa- 

ra hacer que el vapor de mercurio se 

ponga en acción. Los rayos ultravio- 

letas quedan absorbidos por el mate- 

rial fosforescente y a su turno radia- 

dos en ondas de larga longitud, lo 

que produce la fuente de alumbrado 

que ahora llamamos lámpara fluores- 

cente 

El equipo eléctrico que se necesita 

para la producción del fenómeno 

anotado, consta de transformadores, 

bobinas de reactancia o válvulas de 

regulación. Estos elementos son pe- 

queños en tamaño y se instalan den- 

tro de una luminaria. El equipo pre- 
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sente se suministra para corriente 
alterna de 110 a 250 voltios, de 60 o 
de 50 períodos. Las lámparas o tu- 
bos fluorescentes pueden también 
funcionar con corriente contínua, pe- 
ro ofrecen ciertas desventajas que 

no se presentan con los de corriente 

alterna. 

La duración efectiva de las lám- 
paras fluorescentes es, por término 
medio, de 2500 horas de alumbrado. 
Las lámparas funcionan correctamen- 
te, no importa en qué posición se co- 
loquen. A continuación damos una ta- 
bla de la longitud y fuerza en vatios 
de las lámparas o tubos que se ofre- 
cen actualmente en el mercado. 

10 atlOS ca 18 pulgadas 
AMA LIOS a 24 pulgadas 
UA o 36 pulgadas 
AO Y AOS O 48 pulgadas 

Agrupando un número de lámpa- 
ras O tubos de igual tamaño en una 
luminaria, se puede entonces ofrecer 
luminarias en grupos de 20, 40, 60, 
100, 200 y más vatios. Es por esto 
que casi todos los modelos de lumina- 
ria fluorescente se ofrecen en tres 
tamaños, por lo menos. Resulta así 
muy práctica la elección de la lumi- 
naria correcta para cada fin de alum- 
brado. 

Debido a la variedad de colores y 
tamaños, y en virtud de la mayor can- 
tidad de lúmenes por vatio que pro- 
ducen, las luminarias fluorescentes 
encuentran puestos bien definidos en 
el campo del alumbrado industrial, 
comercial y puramente decorativo, 
como lo muestran estos grabados. 



¿Quién, en nuestros días, no ha- 

brá admirado la perfección con que 

se manejan todos los detalles mecáni- 

cos de una presentación de primer 

orden? Hasta la gente que rara vez 

se preocupa de observar esto en par- 

ticular, se da cuenta de las faltas que 

vienen a interrumpir la facilidad del 

exacto y silencioso funcionamiento 

de los telones y colgaduras del teatro. 

Es necesario, por supuesto, experi- 

mentar la incomodidad del mal fun- 

cionamiento de los detalles mecánicos 

de un teatro anticuado, para apre- 

ciar la conveniencia del buen funcio- 

namiento de los detalles mecánicos 

de un teatro equipado a la moderna. 

Todo esto tiene mucho que ver con 

el éxito comercial de la empresa tea- 

tral. 

Parte importante del equipo tea- 

tral es el sistema de telones. Actual- 

mente, los gobiernos, reguladores o 

controles, lo mismo que las vías de 

los telones, se hacen para adaptarse 

a los requisitos de cada teatro. A 

continuación de la introducción de 

la manipulación eléctrica de los telo- 

nes, los dueños de teatros tenían que 

comprar lo que podían encontrar en 

el mercado. Es decir, en muchos 

casos, el equipo que compraban era 

más pesado y costoso que el que real: 

mente necesitan para sus teatros. 

Estos últimos años, se ha hecho 

necesario mantener el proscenio a la 

altura del rápido progreso de muchos 

otros equipos mecánicos que hoy en 

día contribuyen a la realización de 

funciones teatrales de primer orden. 

Los dueños de teatros tienen ahora 

a su inmediato alcance varios tama- 

ños de vías y reguladores eléctricos 

para telones. Esto es indispensable, 

dada las variadas dimensiones de los 

proscenios. Los equipos modernos se 

adaptan, por lo tanto, en tipo y en 
precio, a los requisitos particulares 

de cada teatro. 

Teatros pequeños 

Los teatros pequeños no necesitan 

la instalación de la última palabra 

en equipo de regulación o control de 

telones. Para estos teatros pequeños 

hay, sin embargo, vías y reguladores 

REGULADORES DE TELONES 

Y EQUIPO DE CARRILES 

E. J. Vallen 

Presidente de la Vallen, Inc. 

de funcionamiento eléctrico, muy du- 

rables y económicos. Hay equipos 

que dan la seguridad absoluta de un 

satisfactorio funcionamiento instan- 

táneo, en el sentido de mover, parar 

e invertir el movimiento del telón 

en cualquier momento y en cualquier 

punto de su carrera. Esto se efectúa 

por medio de dos alambres conducto- 

res de corriente dispuestos entre los 

controles o reguladores y la caseta o 

punto central de gobierno. 

En el equipo de funcionamiento 

eléctrico, la vía del telón desempeña 

un papel tan importante como el con- 

trol o regulador mismo, en el éxito 

de la función. Conviene recordar que 

cuando se usa un interruptor eléctri- 

co para poner en acción un regulador 

o control de telón, el resultado es un 

movimiento contínuo. Cualquiera 

obstrucción enfrentada por los porta- 

dores en la vía hará que el telón se 

pare inmediatamente, lo cual, a su 

turno, paraliza al motor eléctrico. Se- 

Por E. JJ. Vallen 

mejante dificultad se resuelve cuan- 

do la vía del telón se acciona electri- 

camente mediante controles o regula- 

dores de telón suspendidos o “flo- 

tantes” en el cable de actuación. En 

el caso de la dificultad anotada, este 

tipo “flotante” de control eléctrico 

de telón, se levanta y el cable se arro- 

lla en la roldana propulsora, evitan- 

do daño a la vía, al telón y al equipo 

completo. Este principio de instala- 

ción “flotante” ofrece también la se- 

guridad de un cable de actuación 

constantemente estirado o tieso. Esto 

es de suma importancia, pues si no 

está bien estirado el cable de actua-: 

ción, el telón no se moverá, aun cuan- 

do funcione el control mismo. 

El funcionamiento satisfactorio de 

cualquier control o regulador eléctri- 

co, del tipo corriente y económico, 

depende, en gran medida, del equipo 

complementario, es decir, la vía. Las 

mejores vías del mercado son de ace- 

ro y llevan cojinetes de bolas inser- 

tados en cada rueda del transporta- 

dor. 

Arrollamiento 

También es ahora posible obtener 

“arrollamiento trasero”. Esto signi- 

fica que el telón puede descorrerse 

del proscenio sin que se abulte mu- 

cho. El arrollamiento se realiza al lle- 

gar el telón al término de su carrera, 

sin que lo vean los espectadores. Es- 

te rasgo introduce una nota de gracia 

y elegancia en el movimiento del te- 

lón, y al mismo tiempo, un elemento 

de protección, que evita el prematuro 

desgaste a que las finas y costosas 

telas quedan sujetas y expuestas al 

plegarse el telón de la manera ordi- 

naria. 

Hay vías de acero especialmente 

adaptadas a telones livianos, que se 
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Al centro: Todas las pie- 
zas se someten aquí a 
prolijo labrado a máqui- 
na. Derecha: Montaje de 
los interruptores, para 
asegurar positivo gobier- 
no de telón. 

ofrecen con el dispositivo de arrolla- 

Resultan 

muy eficaces cuando se usan para 

aplicaciones comprendidas dentro de 
las recomendaciones de sus fabrican- 

tes. 

miento trasero o sin él. 

La instalación de equipo de telones 

y de proscenio, en general, debe pro- 

yectarse con sumo cuidado, pues se 

trata de una inversión de capital de 

mucha importancia para el éxito de 

las funciones. Antes de la aceptación 

de los planos o de las especificacio- 

nes finales para un teatro nuevo o 

para la reforma o modernización de 

uno antiguo, conviene asegurarse de 

que el proscenio y el equipo de pros- 
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cenio hayan recibido detenido estu- 

dio. "Todos los requisitos, en el sen- 

tido de equipo de proscenio, deberán 

incluirse en los planos originales de 

los arquitectos y en el presupuesto 

de gastos de los contratistas. 

En muchos casos, el proscenio es 

la última parte del proyecto del edi- 

ficio que se toma en cuenta, y por 

esta razón, sufre las desventajosas 

consecuenzias del olvido, descuido o 

falta de debida consideración. Hoy 

en día, hay especialistas para todo. 

La firma de quien se compra el equi- 

po mecánico teatral es especialista en 

equipo teatral y está siempre prepa- 

rada y dispuesta para rendir servicio 

Típicas escenas en la 
gran fábrica de regulado- 
res y vías o carriles de te- 
lones de la Vallen, Inc. 
en Akron, Ohio. Izquier- 
da: Las piezas metálicas 
se perforan y alisan aquí 
con máquinas de precs- 
sión, de acuerdo con nor- 
mas de gran exactitud. 

Izquierda: Los regulado- 
res reciben aquí ensayos 
finales. Al centro: Ins- 
pección de las vías o ca- 
rriles y disposición de es- 
tas piezas para su embar- 
que. 

técnico gratuito en beneficio de los 

interesados. Esta es una ayuda prác- 

tica, que conduce a la selección del 

correcto equipo de vias y regulado- 

res de telones, exactamente de acuer- 

do con los requisitos del comprador. 

Este servicio técnico gratuito signifi- 

ca no sólo la selección del equipo co- 

rrecto, sino también un ahorro de 

gastos innecesarios. El comprador 

obtiene lo que realmente necesita, 

cuenta con la garantía de buen fun- 

cionamiento estipulada por fabrican- 

tes responsables y con la seguridad 

de una instalación permanente, dura- 

ble y ahorrativa de gastos y moles- 

tias. Dependa de especialistas. 



¡AVISO IMPORTANTE! 
POR PRIMERA VEZ OBTENIBLES EN 
PELICULAS HABLADAS DE 16 mm. 
Los siguientes artistas renombrados, 
en varios asuntos cortos importantes: 
CHARLIE CHAPLIN 
A 2 rollos cada una 

SHIRLEY TEMPLE 
Comedias ........ y Ad oo. 

BING CROSBY 
Musicales ........ Der ar 

CARTONES en “Tecnicolor Glorioso” 

y blancos y negros. 

Producciones de largo metraje con 
títulos sobrepuestos en castellano — 
Un gran surtido de películas de aven- 
turas, misterios, dramas del oeste, etc. 

Por carta o cable solicite 

información. 

COMMONWEALTH 
PICTURES CORP. 

729 SEVENTH. AVENUE 
Nueva York, N. Y., E.U. A, 

¿Cable: Comwelpic * 

¿DESEA USTED 
PELICULAS 
SUPERIORES? 
La Nu-Art Films puede satisfa- 
cer todos sus requisitos en pelí- 
culas cinematográficas. PELICU- 
LAS CLASICAS, PELICULAS 
CORTAS DE NOVEDAD, TE- 
MAS EDUCACIONALES — to- 
das intensamente interesantes 'y 
de la más fina calidad. De 8 y 
16 mm. silenciosas y parlantes. 

Indiquenos sus requisitos en pelí- 
culas cinematográficas. ¿Desea 
recibir información completa so- 
bre nuestras espléndidas existen- 
cias de peliculas de cine? Sírvase 
escribirnos AHORA MISMO. 

NU- ART FILMS, Inc. 
145 WEST 45th STREET 

Nueva York, N. Y., E.U, A: 

IMPORTANTE 

Indiquenos qué productos desea re- 

presentar y dénos información deta- 

llada de su negocio, incluyendo refe- 

rencias comerciales y bancarias. Esta 

información la usaremos sólo cuando 

nos la pidan los fabricantes que Ud. 

desea representar. 

Empresario Internacional 

220 West 42nd Street, 

Nueva York, N. Y., E.U. A. 

PELÍCULAS CINEMATOGRAFICAS 
RECIENTEMENTE ESTRENADAS O POR ESTRENARSE 

EN BREVE EN LA AMERICA LATINA 

Información recibida por EMPRESARIO INTERNACIONAL directamente de los productores 

> iem E Títulos en Español ñ Clasifi- o pt 
e Ingles Protagonistas cación Minu- América 

tos Latina 

GUARANTEED PICTURES CO. 

EL DEMONIO DESTRUCTOR .. 
Sky Devils (Reprise) 

EL TRIUNFO DE SHERLOCK 
HOLMES A o Sr UCSI 
Murder at the Baskervilles 

HIJAS DESCARRIADAS 
Missing Girls 

FURIA SALVAJE (Reprise) 
Trailing the Killer 

EL COMPAÑERO FEROZ 
Ferocious Pal 

DIENTES 
Jaws of: Jústice 

PERDONEN MIS PERRITOS ...... 
Pardon My Pups (Reprise) 

NO TE MOJES LOS DEDOS (Re. 
DESO) A dd eE ea, 
Dora's Dunking Doughnuts 

VIVA LA ALEGRIA ............ 
Merrily Yours (Reprise) 

PRESTAME UN CENTAVITO 
Managed Money (Reprise) 

Spencer Tracy Melodrama . 90 

Arthur Wontner-Lyn Harding .... Misterio .... 70 

NINO Muriel Evans-Roger Pryor Melodrama . 68 
Drama de 
Aventuras ...70 Elenco de Estrellas O E 10 9 4 04 O EA SI O AA 

Drama de 
Aventuras ...60 
Drama de 
Aventuras .. 62 
Comedia ... 21 

........ 

Kazan, el perro maravilloso .... 

Shirley Temple 

Shirley Temple Comedia ... 20 rn... o osos. o oS.. 

Shirley Temple Comedia 1... 22 coo oos.$p$ors.p o oo 

Shirley Temple Comedia... 21 e... ooooos opos o Ss no 

METRO-GOLDWYN-MAYER 

ARMONIAS DE JUVENTUD ...... Mickey Rooney, Judy Garland y Comedia 
Strike Up The Band Paul Whiteman y Orquesta .. Musical 121 

SUSANA Y SU DIOS ............ Joan Crawford y Frederic March. Comedia 117 
Susan and God 

HACIA OTROS MUNDOS ........ Spencer Tracy, Robert Young y Drama de 
Northwest Passage 

FUGITIVOS DEL DESTINO 
Walter Brennan Aventuras .. 

Norma Shearer, Robert Taylor y 
Escape Conzad VO erro se ia Dráma ..... 104 

MAS FUERTE QUE EL ORGULLO. Greer Garson y Laurence Olivier Comedia 118 
Pride and Prejudice 

SOLO CONTRA TODOS ......... Wallace Beery y Leo Carrillo .. Aventuras .. 88 
Wyoming 

MONOGRAM PICTURES CORP. 

LA REINA DEL YUKON ........ Irene Rich, Charles Bickford .... Drama ..... 73 
Queen of the Yukon Comedia en 

GENTLEMEN FROM ARIZONA John King y Joan Barclay ...... Colores .... 71 
LAUGHING AT DANGER ........ Frankie Darro y Joy Hodges Comedia ... 62 
TOMBOYV Frida: e ci el Marcia Mae Jones, Jacke Moran. Drama ..... 70 
THE LAST ALARM ............. +. Polly Ann Young, Warren Hull.. Misterio .... 62 
THE PADE Da oca NIE. faroles Bons ¡Ne riots eel oosarieata onto Misterio .... 63 
DRUMS OF THE DESERT ........ Ralph Byrd, Mantan Moreland .. Drama ...... 64 
LA NOCHE DEL BAILE .......... Edith Fellows y Wilbur Evans... Comedia 

Her First Romance Musical ea 

AURICON 
SISTEMA DE GRABACIÓN DE 50- 
NIDO EN PELICULAS DE 16 MM. 
Películas parlantes de perfecta sincroniza- 
ción labial, música, efectos de sonido .. . 
todo puede grabarse directamente en pelí- 
cula de 16 mm. con la grabadora AURICON, 
y cualquiera cámara de 16 mm., accionada 
por motor sincrónico. Se obtienen películas 
cinematográficas parlantes verdaderamente 
naturales, que podrán reproducirse en la 
pantalla con cualquier proyector sonoro de 
16 mm. Solicite folleto descriptivo ilustrado. 

E. M. BERNDT CORPORATION 
5511 Sunset Blvd., Hollywood, Calif., E.U.A. 

Dirección telegráfica: “””Berndt”” Hollywood 

$560.00 
F.O.B. HOLLYWOOD 

SISTEMA COMPLETO DE GRABACION 

— incluyendo GRABADORA DE SONI- 

DO EN PELICULA DE 16 MM., AMPLI- 

FICADOR, MICROFONO Y CAJAS. 
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PARAMOUNT PICTURES SHOWMIEN?S 

Títulos 2 PRPSna Proleganlstas Clasifi- ao ES l Y IR A ID E 
e Ingles cación América 

tos Latina 

EL SOLITARIO DE SAMBURAN.. Frederic March, Betty Field, Sir Drama ..... 79 BR EVI EW 
Victory Cedric Hard wickoi a a elsa Dramá de 

LA TIERRA PROHIBIDA ......... Richard Dix, Plorence hice, Wil Accion... 86 Edit died? 
Cherokee Strip HA A it aa Comedia Iror y alrector 

EN ALAS DE LA MUSICA ...... Allan Jones, Susanna Foster, A "ere yn . 
Magic in Music Meargaretilinds ayi all Musical .... 80 Charles E. "Chick" Lewis 

LA CARAVANA EMBOSCADA.... William Boyd, Russel Hayden, a E 
Doomed Caravan ANY CAS Maca ee aaaols Esta lea 2 h S a , 

LOS ENREDOS DE UN TENORIO. Jack Benny, Fred Alien y Mary Comedia 4 Revista comercial semanal, en inglés, 
Love Thy Neighbor Menta totali loa elctaia fla usical .... = ese 

AMOR DE MI NOVIA............ Fred Astaire, Paulette Goddard, Comedia para los dueños de teatros de cine 
Second Chorus Artie Shaw y su Orquesta ... Musical .... 84 matografo. Una fuente inagotable de 

LAS TRES NOCHES DE EVA .... Barbara Stanwyck y Henry 
The Lady Eve o o E IA Comedia ... 94 información sobre todos los aspectos 

del negocio, producciones corrientes, 

por estrenarse, etc. 

Subscripción anual, 5 dólares, 
pago por anticipado. 

PRODUCERS RELFASING CORP. PARAMOUNT BUILDING, 

1501 Broadway, Nueva York, 

EVIDENCIA SECRETA .......... Marjorie Reynolds y Charles N. Y. E. UA. 
Secret Evidence Guiana aereo psss Js Misterio .... 65 Enero : 

CABALGANDO' DL. ..oioiss osos ¡ESCOTE OR Ea Accion ..... 64 Enero ARS PATIENTS 
Lone Rider A On a 

AGARRADO INFRAGANTE ...... Henty Armotan o de adi ... 62 Enero 
Caught in the Act e Ci CL A La Commonwealth 

BILLY EN SANTA PE equivoco Basie que rue Rood cla Oeste Enero Pictures 
Billy the Kid's Range War 

BIEYMENTEROES TE dl SS it Oeste Febrero > 
Billy the Kid Trails West La Commonwealth Pictures Co., 

LOS ASALTANTES DE RIO 

GRANDE: ela pieles Di Ta MO O reel Tiro Oeste Febrero 729 Seventh Ave., Nueva York, 

Outlaws of the Rio Grande anuncia el establecimiento de un de- 

partamento hispanoamericano, para 

desarrollar su negocio de películas 

habladas, de 16 mm. en todos los paí- 

ses de la América Latina. La Com- 
EL VATICANO DE PIO XII ..... Documental narrada en castes 55 monwealth, además de un extenso 

llano por Antonio Villa........ s 
NO, NO, NANETTE .....c....... Anna Neagle, Richard Carlson, Comedia surtido de películas de gran metraje 

Victore Mature y Roland Young. Musical .... 9 , 
SO e AMOR ate Ginger Rogers y Dennis Morgan. Comedia : incluyendo dramas, aventuras y pro- 

itty Foyle Dramática ..138 3 a 
ALMA DE VAGABUNDO ........ Victor Francen y Tania Fedor ducciones del oeste, exporta también 

Le Chemineau (Francesa con títulos en caste- 
Rd So oO A DIANA 85 

CASADOS Y DESCASADOS ...... Carole Lombard, Robert Montgo- E N A 
Mr. GS Mrs. Smith mery y Gene Raymond ...... omedia ... 95 See, 

SONVOX elos ceorotalad bu a Clive Broto OIE anal Drama de Los Teatros Modernos Usan 
Aventuras .. 90 los protectores 

“La cámara que progresa con la industria” 

Por 20 años, la norma de los estudios de Holly- 
wood. 

Los productores la prefieren porque su construc- 
ción precisa asegura “el costo más bajo por pis 
de perfecta película.”” PARA seguridad máxima. 

PARA excelente iluminación de pan- 
El cinematografista la prefiere porque fotogra- talla. 
fía exactamente. PARA evitar el deterioro del espejo 

reflector. 
USADA EN TODO EL MUNDO PARA ahorrar gastos en espejos reflec- 

tores de repuesto. 
En Europa, México, etc. También la usan SE VENDEN EN TODO EL MUNDO 
Argentina Sonofilm de Buenos Aires, Es- por comerciantes responsables del 
tudios Avila de Carácas, Venezuela y ramo. 
otros estudios importantes. Los protectores de espejo reflector 

MIR-O-GUARD están amparados por 
patente. Pídanos en seguida nuestro catálogo ilustrado de 

48 páginas y lista de precios de exportación. 
Si no puede obtenerlos de su abas- + 

Aa , . 
Arriba: Tome nota de los rasgos integran- tecedor, comuniquese directamente con 
tes para facilitar y acelerar el trabajo, el nosotros. 
telescopio d foque de ¡ , disposi- telescopio de enfoque de imagen, disrosi- 9 MITCHELL CAMERA CORP. MIRROR GUARD COMPANY 
sitiva, torre de 4 lentes, etc, WEST HOLLYWOOD, CALIF., E.U.A. 837 - 11th Ave., Nueva York, N.Y., E.U.A 

«Es A A A A A PPP rea, 
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COPIAS DE FINA CALIDAD, 
ENTREGAS RAPIDAS Y 
PRECIOS MODICOS 

Por más de 16 años, el laboratorio 
sobresaliente de películas de cine 
en Nueva York. Nuestra integridad 
y reputación por calidad es interna- 
cionalmente conocida. Hacemos co- 
pias para importantes productores 
de cine en la AMERICA DEL SUR, 
CUBA y MEXICO. 

LA ADMINISTRACION A CARGO 
DE SUS DUEÑOS asegura atención 
a todo detalle. Sus negativos esta- 
rán en manos seguras. 

Por carta o telegrama, pídanos in- 
formación en español. 

H.E.R.LABÓRARDRIES, INC. 
35 mm. 16 mm, 

DESARROLLO DE NEGATIVOS 
PRIMERAS COPIAS 

COPIAS PARA EXHIBICION 

457 WEST 46th STREET 
Nueva York, N. Y., E.U. A. 

Dirección telegráfica: 
HERFILMLAB, NEW YORK 

uno de los mejores grupos de carto- 

nes en “Tecnicolor Glorioso”, come- 

dias, musicales, viajes y otros asun- 

tos cortos. Todo este material se 

ofrece en 16 mm. Al no ser habladas 

en español, todas las películas llevan 

títulos sobrepuestos en este idioma. 

FILMGRAPH — Máquina portátil auto- 
mática patentada para grabar sonido 
en películas y reproducirlo en el acto, 
sin someter la película a tratamiento 
adicional. La más sencilla y económi- 
ca de su clase. Convierte los proyec- 
tores de películas silenciosas de 16 
mm. en proyectores sonoros. Ofrece- 
mos también un modelo para dictados 
de oficina, conversaciones por teléfono, 
etc., que con película especial Film- 
graph da 25 horas de grabación y re- 
producción usando un carrete de 500 
piés de película que cuesta $3 o más. 
Hay otro modelo que da 13 horas con 
carrete de 500 piés. Pidanos informa- 
ción completa. 

MILES REPRODUCER CO., Inc. 
Depto. EM., 812 Broadway, 
Nueva York, N. Y., E.U. A 

R.K.O. RADIO PICTURES 

Títulos en Españel , 
e Ingles Protagonistas 

HAGAMOS MUSICA ............ Bob Crosby, Jean Rogers y 
Let's Make Music Elisabeth Risdon ero. nooo. oo...» 

SIRENAS DE GRAN HOTEL ...... Key Francis, James Ellison y 
Play Girl Midre Coles ito lead 

EL CIUDADANO ic Orson Welles eta a 
Citizen Kane 

A GIRL, A GUY AND A GOB.... George Murphy, Lucille Ball y 
Edmond (OMBLSn... esto naa to 

THEY MET IN ARGENTINA ...... Maureen O'Hara, Gene Raymond 
y AMSTio Va aaa eveto ja o oe 

EL DIABLO Y LA SEÑORITA .... Jean Arthur y Charles Coburn .. 
The Devil and Miss Jones 

Tiem- Entrega 

REPUBLIC PICTURES CORP. 

LA SERENATA DEL GAUCHO .. Gene Autry, Smiley  Burnette, 
Gaucho Serenade O A A a a 

LA CHICA DEL ARTICO ........ Chester Morris, Jane Wyatt, Char- 
Girl From God's Country les Bickford,, [MQala canta late ells 

NO MATARAS A TUS Charles Bickford, Owen Deivis Jr. 
SEMEJANTES 

Thou Shalt Not Kill 
TONTA DE CAPIROTE Judy Canova, Alan Mowbray, 

Scatterbrain Ruth Donnelly, Eddie Foy Jr. .. 
GANGAS DE CHICAGO ........ Lloyd Nolan, Barton MacLane, 
Gangs of Chicago Tola bano os tato to cecate ta ¿Usted 

UNITED ARTISTS 

EL GRAN DICTADOR .......... Charles Chaplin, Paulette God- 
The. Great Dictator dard” TackSQOAakie e. daras elela 

EL LADRON DE BAGDAD ...... Sabu, Conrad Veidt, June Duprez, 
Thief of Bagdad A io de 

LOS HOMBRES DEL MAR. ...... John Wayne, Carmen Morales, 
Long Voyage Home Thomas Mitchell, lan Hunter .... 

EL HIJO DE MONTE CRISTO .... Louis Hayward, Joan Bennett, 
Son of Monte Cristo CSSIJS MOM arta 

SOMBRAS DE LA NOCHE ...... Conrad Veidt y Valerie Hobson.. 
Blackout 

LA SEÑAL DEL AMOR .......... Adolphe Menjou, Carole Landis 

Road Show aa pido neo oso ooo 

ASI TERMINA LA NOCHE ...... Frederic March, Margaret Sulla- 
van y Frances Dee. cocino. 

Clasifi- a la 
cación  Minu- América 

so] Latina 

Goemedit 8) 
Misterio .... 66 

Comedia .... 77 
120 

Comedia 
Comedia 
Musical 
Comedia 

Musical .... 69 Dic. 1940 

Drama de .. 75 Dic. 1940 
Acción 
DIAMA rt 68 Dic. 1940 

Comedia ... 74 Enero 
Musical 
Drama de .. 67 Enero 
Acción 

Comedia ...125 
Febrero 

Aventura ...102 
Espectáculo Enero 
Drama de ..104 Febrero 
Aventuras Enero 
Drama de ..101 Febrero 
Acción 
Drama Febrero 

Comedia Marzo 

Dana 112 Marzo 

FABRICANTES 
Diseñadores e 

Ingenieros de 

Equipo de 

ALUMBRADO 

FLUORESCENTE 

AETNA 

FLUORESCENT 
Lighting Fixture Co. 
338% WEST 2lst STREET 
Nueva York, N. Y., E.U.A 

So / H. Il d DUEÑOS DE EQUIPO 
oíto en Ottywoo FEARLESS: 

bajo actuales condiciones de trabajo, se some- e 
ten los productos Fearless a los más exigentes a a 
ensayos ideados por los expertos más críticos Habana, Gua: Chema: 

del mundo — técnicos de estudio, eminentes tográfica Latino Ameri- 
fotógrafos e ingenieros de radio. cana, Monos ts cg 

xico; ejanaro auro 

(Izquierda) Transpor- Hijos, nos Aires, Ar- 
tador de cámara El resultado es el gentina; Philippine Fílm 

Fearless Panoram mejor equipo del Productions, Manila, Fi- 
Dolly. mundo. lipinas. 

FABRICAMOS: 

e Transportadores de cá- 
mara 

e Motores de cámaras 

e Elevadores de cámaras 

e Cabezas de engranajes 
de dos velocidades 

Fearless Camera Co. 
8572 Santa Mónica Blvd., 
Hollywood, Calif., E.U.A. 

€ BE Na 
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UNIVERSAL PICTURES CO. 

Tiem- Entrega 
Títulos en Español ¿ Clasifi- po a la 

e Ingles Protagonistas cación Minu- América 
tos Latina 

ESPOSA ALQUILADA Rosalind Russell, Brian Aherne, A 
Hired Wife Virginia Bruce y John Carroll.... Comedia ... 9 

LA MANO DE LA MOMIA...... Dick Foran, Peggy Moran, Tom Misterio ... 6€ 
The Mummy's Hand Tyler y Cecil Kellaway ........ Drama 

DESFILE DE PRIMAVERA ...... Deanna Durbin, Robert Cumm- 
Spring Parade inas y Mischa AUer aa oa Musical Ol 

CACHITO DE CIELO ............ Gloria Jean, Robert Stack, Nan 
A Little Bit of Heaven (A E ASE EA Comedia ... 8€ 

SIETE PESCADORES ........ Marlene Dietrich, John Wayne y Drama 
Seven Sinners Broderick Cra witord eo. cielos ole Romántico. — 

CARIBE AZUL da RL Allan Jones, Nancy Kelly, Robert Comedia 
Caribbean Holiday Cummings y Leo Carrillo........ Musical ... 

VARIETY FILM DISTRIBUTORS 

HATS ODE E sal slots tato tio Mae Clarke y John Payne ...... Comedia 
Musical 61 

SOMETHING TO SING ABOUT .. James Cagney +...ooooomooooooo.. Comedia 
Musical 87 

234% HOURS TO LEAVE ........ James Ellison y Terry Walker .. Acción 66 
WALLABY JIM OF THE ISLANDS George Houston y Ruth Coleman Aventuras S6 
INTERNATIONAL CRIME ........ Rod La Rocque y Astrid Allwyn Misterio 69 
GREATIGUY Lado le ona aos James Cagney y Mae Clarke .. Acción 67 
WHITE LEGION ................ Tala Birell y lan Hunter ........ Drama 73 
THE SHADOW STRIKES ........ Rod La Rocque y Lynn Anders .. Misterio 55 

WARNER BROS. PICTURES, INC. 

LA DAMA DEL CABELLO ROJO.. Miriam Hopkins, Claude Rains .. Biografía ... 8l Febrero 
Lady With Red Hair 

AL SUR DE SUEZ................ George Brent, Brenda Marshall.. Drama de Enero 
South of Suez Aventuras 

CUATRO MADRES .............. Hermanas Lane, Gale Page, Drama 
Four Mothers Claude Rains, Jeffrey Lynn .... Familiar Marzo 

CARAVANA DE AUDACES...... Errol Flynn y Olivia de Havilland Drama Abril 
Santa Fe Trial EPICO 110 

EL LORO NEGRO ............... William Lundigan y Maris Melodrama 
Case of the Black Parrot WO A A O E NT . Misterioso .. 60 Mayo 

CUANDO SONRIEN UNOS OJOS.. Dennis Morgan y Gloria Dickson Comedia con Mayo 
Tear Gas Squad 4 Canciones .. 55 

HUYENDO DEL DESTINO........ Geraldine Fitzgerald y Jeftrey 
Flight from Destiny A e oo DI Ad pl 

SU ULTIMO REFUGIO .......... Ida Lupino y Humphrey Bogart.. Drama de Mayo 
High Sierra Acción ...100 

CUPIDO SE SUBLEVA .......... Ann Sheridan y George Brent .. Comedia Abril 
Honeymoon: for Three SOC 77 

. El pato Pascual y el conejo Oswald serán 
muy del agrado de sus clientes 

( e El ratón Miguelito y 
los cómicos personajes 
Meany, Miney y Moe 

dan siempre lo mejor en diversión y 
lo máximo en entradas de taquilla. 

<= “ss 

y de 8 mm. para cinema- 
tógrafos de casa. 

NECESITAMOS REPRESENTANTES 

Pídanos nuestro reciente catálogo, listas 
de precios y ventajosos descuentos que 
damos a nuestros representantes. Nuestra 
representación es muy lucrativa. Escríba- 
nos ahora mismo. 

Hollywood Film Enterprises, Inc. 
6060 SUNSET BOULEVARD, HOLLYWOOD, CALIFORNIA, E. U. A. 

Su satisfacción está asegurada con nues- 
tro completo surtido de películas de 16 

Ofrecemos a Venta 15.000 Butacas Teatrales 
al precio de un dólar y más, cada una 

CUALQUIER TIPO — CUALQUIER TAMAÑO 
— CUALQUIERA INCLINACION 

5.000 butacas con asientos de resorte y respaldos 
completamente tapizados 

10.000 butacas con asientos de resorte y respaldos 
de madera enchapada o con asientos y 

respaldos de madera enchapada 

NATIONAL EATING COMPANY 
ick Diack, propietario 

salda es York, N. Y., E.U. A. 

Especialistas en butacas nuevas y reconstruidas. 

58 Dobbin Street 

EMPRESARIO INTERNACIONAL 
ENERO-FEBRERO DE 1941 

Una antigua institución 

La Greater New York Carpet 
House, Inc., de Nueva York se dedi- 
có a la exportación en la primavera 
de 1919. Por los alcances nacionales 
e internacionales de sus negocios en 
el ramo de alfombras, se ha conver- 
tido, con el transcurso de más de dos 
décadas, en una institución digna de 
confianza en el país y el extranjero. 

Esta firma se dedica exclusivamen- 
te a la venta de alfombras, linóleo, 
láminas de caucho para pisos, azule- 
jos de caucho, esteras, alfombrillas 
y Otros productos del ramo. Hace 
tres años, introdujo un protector de 
caucho, para bordes de peldaños, que 
revolucionó la instalación de alfom- 
bras en escaleras, particularmente en 
beneficio de teatros, hoteles y edifi- 
cios públicos. 

Mediante un personal de expertos, 
esta acreditada firma está preparada 
para ayudar a los compradores en el 
extranjero a resolver sus problemas 
de alfombrado sobre una base inteli- 
gente y económica. El departamento 
de exportación de la Greater New 
York Carpet House Inc. está en 224- 
250 West 49th St., Nueva York, en 
el corazón de la gran metrópoli, a 
poca distancia de Radio City. 

Nuevo proyector Best 

La Best Devices Company, repre- 
sentada para la exportación, por la 
National Theatre Supply Company, 
92 Gold Street, Nueva York, anun- 
cia la adición de un nuevo proyector 

ai 

de placas de 1500 vatios a su corrien- 

te surtido de modelos de 500 y 1000 

vatios. Se dice que el nuevo modelo 

de 1500 vatios produce dos veces más 

luz en la pantalla que el normal de 

1000, vatios, resultando ideal para 

los teatros grandes, con proyección 

13 



PELICULAS DE 16 MM. 

COMMONWEALTH PICTURES CORP. 
60 HORAS EN El CIELO. ........ Hablada en castellano ......... Comedia 76 

EL MEDICO VOLADOR. ......... Valentía de un Medico 2... 0... Drama de 

Tundra Aventuras .. 75 

EL BUQUE FANTASMA ......... Bela Lugosi dl cio is Gran Misterio 

Phantom Ship METRO. 68 

EL PRECIO DEL CRIMEN. ........ Charles Statrota ea iattooesar Drama 

What Price Crime Policiaco ... 67 

LA CASA DE LOS SECRETOS... Leslie Fenton-Muriel Evans ..... 

House of Secrets q Misterio. .....72 

EL DIAMANTE FATAL. .......... 
Devil Diamond 

ENTRE HOMBRES VALIENTES . 

Frankie DErtOn la eri cds 
Melodrama . 69 

Tohn. MackiDBro wi das lio orde Drama de 

Between Men ¡ACCIÓN «Teeth 63 

GUERRA EN EL BOSQUE ....... A A OS: Drama de 

Timber War Acción ..... 60 

LASLEY WA GALOPE doma oneess Bobrstealo a e iS Eo Drama del 

The Law Rides Oeste acu 61 

BLUE “OF THE NIGHT 7. io... Bing ACTOS Yoda tos ele ia ato as Corto 

La Noche es Azul Musical 18 

SING BING "SING no ia aia BIG ICO ceca aia eS Corto 

Canta Bing Canta Musical .... 17 

NU-ART FILMS, INC. 

LA TABERNA DELA MUERTE.... Barbara Peter, Wallace Ford, 

The Rogues Tavern Clara ¡Rinball Young sisas ote Misterio ... 72 1940 

ALAS JUSTICIERAS ............ Eddie Nugent, Lloyd Hughes, Lo- 

Skybound na Andre y Grant Withers .... Drama ..... 61 1940 
DE PURA SANGRE ..............- 

Kentucky Blue Streak 
ALIAS EL VALIENTE............ 

Eddie Nugent, Patricia Scott y 
Cornelius Keeto osease o poterelota 
Lloyd Hughes, Marion Burns y 

Melodrama . 63 1940 

Rip Roaring Riley ETantIWAthors aaa e isis ds Drama... . 2097 1940 

GUARDIA. ILEGAL. 2.0 natos TiMIMECINA ata ss Clos O 2000 LY. 10) 

The Outlaw Deputy 
VOMITANDO FUEGO Tin MECO eat ais Acción ..... 57 1940 

The Man from Guntowon 
WHEN'S YOUR BIRTHDAY ...... TOS PERDIO oa o ROS ol Comedia 76 

RIDING ON TATR ca ita so see oe LE MBTO WA asia lead Comedia 73 

FIT EOR“A RING: oo er laina es TOS PELIBGO WI O uote aa oia rviaa Comedia 75 

THE" GEADIALO Ri cae Tos EXERTO Man le apo eredada Comedia 

IN EIS STEDS 00. nte mt de es Eric Linden y Cecilia Parker,... Drama. ..... 75 

AGES' AND ELGUTS. o id IN os ia E Deste Mende 67 

BULLDOG COURAGE ..........- Tin MECO sd ellas taco dee Oeste ea 67 

GHOST:PATROL nadaa ets Tin MECOY Ideas aaa ot anales IMODEStS 5 

THE LION:S “DEN 300... es as Tin aMECOY e ecc ia Desters 58 

LIGHTNIN' BTT.T, CARSON ...... Tin Me rita dilo Deston 65 

ROARING GUNS ..........-.<... imauMcCS or elo da lo orilla Dester e. 67 

THEVTRMITOR: ot aiatoite ets teje IMA ironia ela t aa No oo fede Destornal 60 

Boletos de todas clases 
Boletos en rollos y de máquina, para teatros de cinema- 

tógrato. Boletos para asientos reservados y boletos de 
entrada general, para baseball, balonpié, boxeo, polo, etc. 
Precios y recomedaciones, incluyendo información com- 
pleta, a vuelta de correo. Invitamos «a que se nos escriba 

en español. 

ESTABLECIDA 60 AÑOS 

GLOBE TICKET CO. 154 W. 14th Street, 

Nueva York, N. Y., E. U. A. 

Otras fábricas y oficinas en Filadelfia, Boston, Los Angeles, Atlanta, Kansas City, 

Cincinnati, Cleveland, Baltimore, Pittsburgh, Syracuse, Detroit. 

PURIFIQUE EL AIRE EN SU | 
GENERADORES DE OZONE: OZONE=AIR 

TEATRO CON 

14 

Ventile su 
Teatro con 

Ventiladores 
OZONE -AIR 

ABRA Y CIERRE SU TELON 
con el CONTROL OZONE-AIR 

Pida detalles y precios a 

OZONE- AIR CO. 
220 W. 42nd St., Nueva York, 

NV EUA 
Dirección cablegráfica: 

STRONGLAMP 

a gran distancia. Otro nuevo produc- 

to de la Best es el proyector automa- 

tico de placas de 1000 y 1500 vatios, 

que da admisión a 12 placas de tama- 

ños corrientes. Este tipo automático 

se utiliza generalmente para los fines 

de anuncio en salas de teatros, vestí- 

bulos y colocado en el techo de un 

edificio, puede proyectar el anuncio 

sobre pantalla exterior a muchos me- 

tros de distancia. 

Nuevos refinamientos 

en butacas | 

Una combinación de nuevos mate- 

riales y prolijo estudio ha dado por 

resultado una nueva norma de como- 

didad, estilo y conservación económi- 

ca en butacas teatrales. Los nuevos 

modelos de la American Seating 

Company se caracterizan no sólo por 

refinamientos en presentación, sino 

también por fundamentales reformas 

en construcción. 

Uno de los rasgos más importantes 

de los nuevos modelos es la construc- 

ción de la sección delantera del mis- 

mo asiento. En el borde delantero 

no se usan alambres de acero ni re- 

llenos, sino resortes de acero y cau- 

cho esponjoso, llamado látex, todo 

dispuesto en una forma completamen- 

te nueva, ideada por los ingenieros 

de la American Seating Company. 

Un estilo más perfilado, un mayor 

ahorro de espacio, métodos más sim- 

plificados para la colocación de la 

tapicería y una construcción más fir- 

me y durable, son otras ventajas evi- 

dentes de los nuevos modelos de 

1941, los cuales representan una con- 

tribución revolucionaria al refina- 

miento de la silletería teatral. 

Proyectores “Filmgraph”> 

J. M. Kubhlik, presidente de la 
Miles Reproducer Co., Inc. de Nue- 

va York, manifiesta que sus proyec- 

tores silenciosos “Filmgraph” de 16 

mm. están recibiendo cordial acogida 

en varios mercados latinoamericanos. 

Estos proyectores silenciosos pueden 

convertirse facilmente en proyectores 

parlantes. Graban y reproducen el 

sonido en la película por un sencillo 

EMPRESARIO INTERNACIONAL 
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ALFOMBRAS GREATHOUSE 
Una de las sensaciones de hoy día es una 
nueva alfombra, con superficie de rayón, que 

| ofrece muchas características extraordinarias, 
a pesar de su precio tan económico. Es una 
alfombra admirable por su gran duración, 
colores vivos y lustrosos y resistencia a man- 
charse. A prueba de incendio y de polilla. 
Se ofrece en tamaños corrientes, hasta de 9 
piés de ancho, y la longitud que se quiera. 

ALFOMBRAS GREATHOUSE 
De 27" de ancho, a $1.40 la yarda. 

Sin costura, de 9 x 12 piés, $23.64 cada una. 

Ancha Broadloom, a $1.97 la yarda cuadrada. 

Los precios comprenden la entrega de la mercancía 

libre a bordo en Nueva York. 

GREATER NEW YORK CARPET HOUSE, Inc. 
250 WEST 49th STREET NUEVA YORK, E. U. A. 

Ofrecida en 12 dibujos, en varias 

combinaciones de colores. 

- aumentar mis ganancias? 

d C Ó mm O p O dre mejorar la iluminación de mi pantalla? 
| reducir mis gastos en corriente y carbones? 

es LA RESPUESTA a todas 

estas preguntas 
REG. U. S. PAT. OFF, 

Gclex, produce luz de alta intensidad. 

Geles, funciona por menos que la de 
baja intensidad. 

Geles no usa rectificadores. 

Geles, es absolutamente segura. 

Electric Mirrophone Sound Systems 

Fabricada exclusivamente por la 

Ae S. ASHCRAFT MEG. CO pe LA “DE ARCO DE UN KILOVATIO” 
Fabricada bajo las patentes Ashcraft 2183733-2183734 

47-31 35th ST., LONG ISLAND CITY, NUEVA YORK, N. Y., E.U.A. Patentes solicitadas en los principales paises del mundo. 

| 

Distribución a cargo de Western 

| 
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l PARA OBTENER LA MEJOR PROYECCION 

Use La NUEVA Lámpara 

S. 0. S. 
SUPER - ARG 
Esta linterna reflectora de arco 
de bajo amperaje es completa- 
mente nueva! Su diseño tubular de 
línea moderna, su eficiente funcio- 
namiento y su economía, ofrecen 

a ne dueños de teatros proyección brillante y realmente moder- 
La Super-Arc S.O.S. está provista de componentes de su- 

alii calidad, tales como el motor Westinghouse, el ampe- 
rímetro Weston y un gigantesco espejo eliptico reflector Bausch 
£ Lomb de 10-1/4 pulgadas, completamente redondo y garan- 
tizado para proveer iluminación máxima. La linterna Super-Arc 
funciona a una intensidad de 10 a 35 amperios. Su módico pre- 
cio es una verdadera revelación. Escriba o cablegrafíe hoy, so- 
licitando informes completos. 

TAMBIEN OFRECEMOS LA LINTERNA DE ALTA INTENSIDAD 
S.0.S. MUL-T-AMP 

QUE COMBINA LOS PRINCIPIOS DE 1 KV PERO CON VARIACION 
DE 30 A 75 AMPERIOS 

CUANTO NECESITE PARA SU TEATRO, LO TENEMOS. 

S.0.5. CINEM A SUPPLY ( 636 - 11th Ave., Nueva York, N. Y., E.U.A. 
» Dirección cablegráfica: “SOSOUND”, N. Y. 

HOTEL 

CALLES 44-45 Y OCTAVA AVENIDA—NUEVA YORK 

SU HOGAR EN LA METROPOLI 
DONDE CADA PERSONA DE HABLA ESPAÑOLA 

ES UN HUESPED DE HONOR 

Habitaciones todas con baño, radio y servidor. 

Situado en el centro teatral y las famosas tiendas de modas. 

ENTRADA A TRENES SUBTERRANEOS 
EN EL MISMO EDIFICIO 

CUERPO DE-EMPLEADOS HISPANOS 
PARA DARLE SU ATENCION PERSONAL 

Nuestras habitaciones 300 
preferidas Desde 

PRECIOS ESPECIALES POR SEMANAS Y MENSUALES 
Cuatro magníficos Restaurantes con precios 
módicos. Escribanos para detalles. Recibidor 
del gran premio en la Exposición de Arte 

Culinario de 1940. 
| 
| 

Casa del famoso 

BLUE ROOM 
y la mejor músico bailable en America 

mn 1 pa ir 1218 

sa nr ss am > UAT 

MANUEL E, BENITEZ— Gerente 
LORENZO DE LA VEGA—-Sub-Gerente 

MARIA RAMIREZ DE KRAMER — Presidente 

VENTILADORES REYNOLDS 
12 modelos de 1.500 a 30.000 piés cú- 

bicos por minuto. Equipados con pro- 

pulsión de velocidad variable, correa, 

polea de motor y cojinetes de bolas 

Fafnir, dispuestos en soportes de cau- 

cho macizo. Silenciosos. Sin vibración. 

Pueden usarse también para la expul- 

sión de aire, circulación de «dire calen- 

tado o de aire purificado y en sistemas 

de refrigeración. 

Pídanos información detallada. 

REYNOLDS MFG. CO. 
412 PROSPECT AVENUE, 

GRAND RAPIDS, MICH,, E. U. A. 

procedimiento electromecánico. La 

vía sonora se graba en la película de 

modo que no perturba la proyección 

en sentido alguno. La grabación se 

hace por un procedimiento electro- 

mecánico, que no exige adicional tra- 

tamiento. Después de grabado el so- 

nido en la película, se reproduce in- 

mediatamente y se puede tocar cen- 

tenares de veces sin apreciable de- 

formación tonal. El “Filmgraph” es 

un aparato pequeño, de 12 x 12 x 14 

pulgadas y pesa sólo 27 libras. Se 

maneja con suma facilidad y es muy 

económico en consumo de corriente. 

Subscribase a 

Empresario Internacional 

un. dólar cl. año, 

Puede hacer el pago en dó- 
lar o en papel moneda de 
su país al tipo de cambio 
corriente. Toda remesa en 

efectivo debe hacerse por 
carta certificada. 

Empresario Internacional 
220 WEST 42nd STREET 

NUEVA YORK, N. Y., E.U.A. 
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BUTACAS BODIFORM 
Por su mayor comodidad y belleza desarrollan mas negocio 

Las butacas Bo: 
diftorm propenden 
a que el nuevo 
Teatro Municipal 
de Arequipa, Pe- 
rú, sea uno de 
los más cómodos 
y atractivos de la 
América del Sur 

Sica el ejemplo de los principales teatros en 

todas las Américas — atraiga más espectado- 

res con la comodidad y belleza sin par de las 

butacas American Bodiform. Rasgos de adelan- 

tado refinamiento, tales como el nuevo método 

científico de suspensión de resortes, el asiento 

levadizo automático y la moderna perfilación 

de estilo, colocan a la Bodiform a la vanguardia 

de todas las butacas teatrales del mercado. 

Mientras la Bodiform es lo mejor en butaca de 

teatro, sin consideración de precio, la American 

Avion es lo más conveniente al tratarse de bu- AMERICAN 

Bodi 0 
ResrrFuLi CHAIRS 

tacas a precios económicos, pues a su prolon- 

gada duración y agradable aspecto, agrega más 

rasgos de calidad que toda otra butaca ofrecida 

a su moderado costo. 

Fábrica en Grand Rapids, Michigan, E. U. A. 
Departamento de Exportación: 1776 Broadway, Nueva York, N. Y., E. U. A. 

AGENTES EXPORTADORES 

DE VRY PERUANA J 
Lima, Perú 

CASA ELMENDORF, INC. 
San Juan, Puerto Rico 

.ANGEL ESTRADA Y CIA. 
Buenos Aires, Argentina 

. VELLVE COMPANY 

25 Beaver Street 

Nueva York, N.Y., E.U,A, " Manila, Filipinas 

WEAVER Carril de Acero Soldado para Telón 
CUERPO DE ACERO SOLDADO RUEDAS DE BAKELITE 

VIAJERO DE ACERO LAMINADO IMPREGNADO DE GRAFITO 

MADERA DE ARCE 

BALUARTE DE CAUCHO 

GUJEROS CADA 6” PARA ESO 

O La última palabra en carril pa- 
ra telón. Cuerpo de acero soldado, 
para soportar telones que pesen to- 

neladas. Amortiguadores de caucho 
en todos los portadores. Muchos 
otros rasgos. 

Pídanos folleto y lista de precios 
en español. 

h 
OTROS PRODUCTOS 

Controladores de Telón e  Pro- 
yectores de Luz e Economizado- 
res de Carbones e Cambios de 
Pié e Apagadores Eléctricos e 
Cambialuces e Especialidades 
para Teatros. 

COMPLETO CON ACCESORIOS 

De 15 piés para arriba para Para .trabajo 
trabajo liviano, por pié...$1.80 pié 

Menos de 15 piés para tra- Peso de embarque, 72 
bajo liviano, por pié...... 2.00 pié. 

WEAVER MFG. C0 1639 E. 102nd STREET 
o) n Los Angeles, Cal., E.U.A. 

pesado, por 

Ib. por 

EMPRESARIO INTERNACIONAL 
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PACIFIC COMMERCIAL CO, 

La Dodge representada 
por la Mellinger 

El nombramiento de The Mellin- 
ger Co., 679 So. Dunsmuir Ave., Los 
Angeles, California, como departa- 
mento de exportación de la Dodge, 
Inc., señala un paso hacia adelante 
en el campo de la exportación de la 
fábrica más grande del mundo de 
trofeos. 

Muy conocida por su organización 
mundial de ventas, The Mallinger 
Co. promete introducir rapidamente 
los millares de productos Dodge en 
todos los mercados. En adición a su 
surtido de trofeos Golden Arrow, las 
fábricas Dodge son famosas por sus 
artísticas creaciones en artículos pla- 
teados y regalos. Estas fábricas 
fueron, en efecto, elegidas para la 
creación y producción de los artísti- 
cos premios que la Academia de Cine- 
matografía (Motion Picture Acade- 
my) otorga a las estrellas de la pan- 
talla de Hollywood. 

El Catálogo Jay Emanuel 
de 1941 en prensa 

La Jay Emanuel Publications, 
Inc. de Filadelfia, Pa., anuncia que 
su nuevo catálogo de equipo de ci- 
nematógrafo de 1940 está en pren- 
sa y que quedará listo para su dis- 
tribución en los Estados Unidos de 

América la primera semana de mar- 

zO. La edición de 1941 será, en ta- 

maño, dos veces más grande que la 
de 1940. En la nueva edición se in- 
cluyen muchos artículos de particu- 
lar interés para los arquitectos, in- 

genieros y agentes de compras. A 

pesar de que este libro está escrito 
en inglés, ha despertado mucho in- 

terés en la América Latina. 

Secciones de fotografía e 
instrumentos musicales 

Muy en breve agregaremos a EM- 

PRESARIO INTERNACIONAL 

secciones especiales para fotografía 

e instrumentos musicales. Estos pro- 

ductos, de creciente venta en la 

América Latina, no han tenido has- 

ta ahora, debida representación en 

las revistas comerciales en español 

publicadas en este país. 

Las nuevas secciones han estado 

en preparación desde hace varios 

meses. Han sido bien estudiadas. 



Frank A. MeCall 

Frank A. McCall, por varios años 

a cargo de las ventas de exportación 

de la Columbia Phonograph Compa- 

ny, ha sido nombrado gerente de ven- 

tas de la división de discos fonográ- 

ficos Columbia de la American Steel 

Export Company. El Sr. McCall 

quedará también a cargo de las ven- 

tas de exportación de los fonógrafos 

eléctricos automáticos Selectric Sym- 

phonola fabricados por la compañía 

Seeburg, representada para el ex- 

tranjero por la American Steel Ex- 

port Company. 

Reorganización 

La antigua firma Transgraphic 

Export Corporation fué reorganiza- 

da recientemente bajo el nuevo nom- 

bre de Schwabach Export. Corpora- 

tion, con oficinas en 67 Broad St., 

Nueva York. Las actividades de la 

nueva firma están a cargo de Milton 

Kuttner, y en el personal figura Die- 

go Fernandez, quien fué en un tiem- 

po gerente de exportación de impor- 

tantes fábricas, como la Zenith Ra- 

dio, la Paris Dunn y la Fada Radio 

S.. Electric. Cos uba 

actúa como representante de expor- 

organización 

tación de prominentes fábricas y se 

dedica con especialidad a equipo de 

radiodifusión, maquinaria constructo- 

ra de camino, maquinaria agrícola, 

equipos de aviación y navales y pro- 

ductos para hospitales. 
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Gerente de ventas de la 
RCA Victor en viaje por 

la América del Sur 

J. M. Regottaz, gerente de ventas 
de la división internacional de la 
RCA Victor, se halla de viaje por la 
América del Sur. Visitará a los dis- 
tribuidores y agentes de la RCA Vie- 
tor en Medellín, Manizales, Cali, 
Quito, Guayaquil, Lima, Arequipa, 
La Paz y las compañías subsidiarias 
en Santiago, Chile y Buenos Aires. 
Su viaje forma parte del vasto pro- 
grama de actividades comerciales 

Por carta o telegrama pídanos 
este catálogo ¡ilustrado de 9 x 
11427, de 256 páginas, de pie- 
zas para radio, electrónicos, 

equipo sonoro y teatral. 

que la RCA Victor está desarrollan- 
do en los mercados de la América 

Latina. 

Representante especial de 
la Emerson en gira comer- 
cial por la América Latina 

Robert Schasseur, hasta hace po- 
co, distribuidor de los radiorrecepto- 
res Emerson en Paris, Francia, ha 
emprendido una extensa gira comer- 
cial por la América Latina, como re- 
presentante especial de la Emerson 
Radio € Phonograph Corp. 

Si Señor...se Habla Español! 
Nuestro departamento de exportación se especializa 

en negocios con la América Latina. Aquí recibirá Ud. 
servicio inteligente y esmerado. 

A causa de que tenemos el surtido más completo, en 

Establecida en 1915 

Pidanos catálogo. 

la costa del Pacífico, encontrará aquí todo lo que Ud. 
necesite para estaciones radioemisoras, equipos y siste- 
mas sonoros para teatros y producción de películas, para 
campos deportivos, para laboratorios de escuelas y uni- 
versidades, y también, sistemas de comunicación marina 
y aérea. 

Estamos en el centro de las industrias de radio, cine- 
matografía y aviación. Podemos satisfacer sus requisitos 
inmediatamente. Estamos en la ruta directa del correo 
aéreo con Ud. Por correo aéreo o telegrama dirigido a 
"RATELCO" pídanos nuestro catálogo gratis. 

RADIO TELEVISION SUPPLY CO., INC. 
1701 South Grand Avenue, Los Angeles, California, E. U. A. 

RELEVADOR 
LEACH DE RF 
Aislamiento glaseado AlSiMag No. 196 

« « « Contactos de plata pura ... piezas 

polares de berilio y cobre tratadas ter- 
micamente y niqueladas .. . Puede su- 
ministrarse con centro de tercer polo, 
normalmente abierto, normalmente ce- 
rrado o de doble movimiento . . . Se 
suministran contactos superiores amorti- 
guados, cuando así se especifiquen ... 
Todos los circuitos quedan encima de la 
tierra . . . Entrada de corriente alterna 
o de corriente contínua, como se pida. 

[deal para transmisiones de radio de baja potencia, como las 
empleadas en automóviles de policía, aviones, etc. 

LEACH RELAY COMPANY 
División de Exportación 

15 East 26th St.. Nueva York, N. Y., E. U. A. 
Dirección telegráfica: “WESPLEXLIN” New York 

Fábrica: 5915 Avalon Boulevard, Los Angeles, Calif., E. U. A. 
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Pilot, modelo 186. 

Andrea Radio Corporation 

Este modelo, recientemente intro- 

ducido, tiene 6 válvulas. Funciona 

con baterías propias, que duran has- 

ta 300 horas. Funciona también con 

corriente alterna o corriente contí- 

nua. Mediante adaptadores, se ajus- 

ta a varios voltajes. Tiene tres ban- 

das; una para ondas largas y dos 

para ondas cortas, ofreciendo un al- 

cance de 16,2 a 150 m. El acabado 

exterior de su caja es de tela lista- 

da o de tela en imitación a cuero de 

caimán. En su interior lleva antena 

de cuadro para ondas largas y una 

Puede 

también conectarse a antena exterior. 

especial para ondas cortas. 

Automatic Radio and 
Television Co. 

Modelo P-51. Este portátil “tres 

en uno” funciona con baterías pro- 

pias y también con corriente contí- 

nua. Su circuito superheterodino 

comprende 5 válvulas. Tiene un dis- 

positivo especial, llamado “rejuvene- 

cedor” para prolongar la duración 

efectiva de las baterías. Caja firme 

con linda cubierta de cuero artificial 

de dos colores. Tamaño: 13 x 9 x 

514 pulgadas. 

Dewald Radio 
Manufacturing Corp. 

Modelo No. 564. Llamado “Com- 

panionette”, este reciente producto 

de la Dewald tiene 5 válvulas, fun- 

ciona con baterías propias, lo mismo 

que con corriente alterna o contínua, 

y su antena integrante hace innece- 

sario el uso de antena exterior y 

conexión a tierra. Su caja es muy 

firme y lleva lindo acabado exterior 
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RECIENTES 

MODELOS 

de cuero artificial de dos tonos. Sin- 

tonización comprendida entre 170 y 

555 m. para ondas largas y cortas. 

Tamaño: 45% x 934 x 35% pulgadas. 

Peso neto, con baterías, 41% libras. 

Philco, modelo 842T. 

RCA Victor, modelo “persona!”. 

PORTATILES 

Dewald, modelo No. 564. 

Emerson Radio « 
Phonograph Corp. 

Modelo No. 363. Este modelo por- 
tátil superheterodino, con 6 válvulas, 
antena de cuadro interior, gabinete 
acústico y altoparlante dinámico de 
612 pulgadas de diámetro, tiene una 
amplia escala de sintonización, com- 
prendida entre 187 a 555 metros 
(540 a 1600 kc.) para ondas largas 
y 16 a 54 metros (5,6 a 18 mc.) pa- 
ra ondas cortas. Funciona con bate- 
rías propias, y puede también conec- 
tarse a corriente alterna o corriente 
contínua. Su caja, en estilo de male- 
ta, lleva un lindo acabado de tela 
azul, en imitación a cuero de búfalo. 
Tamaño: 11% x 12% x 6 pulgadas. 

The Hallicrafíers. Inc. 

Modelo Sky Traveller, S-29. Este 
nuevo modelo portátil es algo verda- 
deramente extraordinario en su clase. 
Tiene 9 válvulas electrónicas. Fun- 
ciona con corriente alterna o corrien- 

te contínua, lo mismo que con pro- 
pias baterías contenidas en su caja. 

Para un modelo de su tamaño y peso, 

tiene un radio de acción sorprenden- 

te, representado por cuatro bandas 

de frecuencias de 542 kc. a 30,5 mc. 

(553 a 9,85 metros). Su antena in- 

tegrante, con circuito acoplado de 

alta ganancia, asegura una recepción 

asombrosa en toda la escala de su 

capacidad sintonizada. La extensión 

de las bandas es eléctrica y hay una 

etapa de preselección en todas las 

bandas. Las baterías duran como 

100 horas. Su caja de aluminio lle- 

va un lindo acabado negro. Dimen- 

siones: 7 x 81% x 131, pulgadas. In- 

cluyendo las baterías, pesa sólo 18 

libras. 



Phileco 

Modelo 842'T. Este es un pode- 

roso tipo portátil de 7 válvulas, con 

antena de cuadro integrante, que 

funciona con baterías propias, o bien, 

con corriente alterna o contínua. Tie- 

ne alcance mundial. Su nuevo cir- 

cuito perfeccionado recientemente 

por los ingenieros de la Philco le 

imparte una sensitividad y selecti- 

vidad jamás antes imaginada para 

un pequeño modelo portátil. En pre- 

sentación, es una obra de arte. La 

exportación de los productos Philco 

está a cargo de la American Steel 

Export Co., Inc. 347 Madison Ave., 

Nueva York. 

Pilot Radio Corporation 

Modelo 186. Tipo portátil, para 

ondas largas y ondas cortas, que fun- 

ciona con baterías propias, lo mismo 

que con corriente alterna o corriente 

contínua. Su escala de sintonización 

para ondas largas queda comprendi- 

da entre 533 y 1605 kc. y su escala 

para ondas cortas, entre 53,2 y 18,2 

m. Una interesante innovación es el 

uso de botones para el gobierno de 

las baterías, gobierno de la corriente 

alterna o de la corriente contínua, go- 

bierno de ondas largas y gobierno de 

ondas cortas. El modelo 186 es uno 

de los portátiles más poderosos del 

mercado. También se caracteriza por 

una sensitividad y selectividad extra- 

ordinaria. Tamaño: 11 x 13% x 6% 

pulgadas. 

RCA Manufacturing 

Company. Ine. 

Radiorreceptor personal RCA Vic- 

tor. Este nuevo radiorreceptor RCA 

es el más pequeño y liviano de todos 

los construidos hasta la fecha. Pesa 

menos de 4-1/4 libras y mide sólo 

9 pulgadas de largo, 3-1/2 de ancho 

y 3 de fondo. Puede llevarse colgado 

del hombre, como una kodak, o en la 

mano. A pesar de su tamaño tan pe- 

queño, tiene cuatro válvulas y sufi- 

ciente fuerza para recibir las esta- 

ciones que queden hasta dentro de 

cincuenta millas a la redonda, con 

una claridad sorprendente. 
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Automatic, modelo P-51. 

Sonora, modelo KM. 

Hallicrafters, Sky Traveller S-29. 

Andrea, modelo portátil. 

Emerson, modelo No. 363. 

El RCA personal está muy bien 

construido y funciona en cualquiera 

parte. Ha salido triunfante de todas 

las pruebas en edificios de acero, tre- 

nes, ómnibus y sitios en que los re- 

ceptores ordinarios dejan de funcio- 

nar o sintonizan de un modo muy 

irregular. Sintoniza con una preci- 

sión asombrosa hasta en los puntos 

más congestionados por la presencia 

de varias estaciones cercanas. Fun- 

ciona con una pila seca de lámpara 

de bolsillo, con un consumo mínimo 

de corriente. 

Harry J. Scheel 

Sonora KM. Este es uno de los 

varios modelos comprendidos en el 

extenso surtido de radiorreceptores 

de la conocido marca Sonora. Tiene 

circuito superheterodino de 5 vál- 

vulas. Los portátiles de la serie KB, 

con baterías propias, funcionan tam- 

bién con corriente alterna o con co- 

rriente contínua. Los modelos de la 

serie KM se ofrecen en cajas de ma- 

terial plástico, llamado Catalin, en 

lindos colores. 

The Rudolph Wurlitzer 

Company 

Los nuevos fonógrafos automáticos 

Wurlitzer, accionados: por monedas, 

son una revelación sorprendente en 

materia de perfeccionamiento mecá- 

nico y presentación artística. Se 

ofrece en ellos, por primera vez apli- 

cada a un fonógrafo automático, la 

nueva iluminación llamada Polaroid. 

Este nuevo tipo de iluminación repre- 

senta un desarrollo científico muy 

importante, y sobre todo, muy prácti- 

co, a causa de que utiliza la luz eléc- 

trica ordinaria. En el caso del mo- 

delo Victory 850, sobre cuyo panel 

delantero hay un cuadro decorativo, 

que representa dos pavos reales, con 

hojas y flores al fondo, la ilumina- 

ción Polaroid produce un efecto má- 

gico, pues cada detalle de las figuras 

brilla en vivos colores, que cambian 

continuamente en tonos y matices, 

ejerciendo una atracción dinámica 

sobre la vista. 
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Los Distribuidores y “operadores” pueden cosechar magníficas utili- 
dades arrendando los nuevos Fonógrafos Victory Wurlitzer a monedas. 

Los dueños de establecimientos piden la instalación de estos esplén- 
didos instrumentos tan pronto como los oyen funcionar... y la clientela 
los toca en cuanto los ven! He aquí una de las mejores oportunidades 
que se le haya presentado a Ud....en un negocio que no está explotado 
y que proporciona un dineral haciendo una pequeña inversión. ¡Escriba 

WURLITZER. 
Modelo Victory 750 

“Iluminación Cromática”. Co- 
lumnas plásticas de brillantez 

deslumbrante. Grilla iluminada 

de mimbre, con paneles plásticos 

de color azul en el compartimien- 

to del monedero. Nunca se ha 
obtenido una combinación de 

enchapes y plásticos de colores 

tan brillantes y fascinadores. 

Las marcas de fábrica 

“RCA Victor” y “Vic- 

trola” han sido registra- 

das en la Ofic. de Pat. 

de los EE. UU. por la 

RCA Mfg. Co., Inc. Fíjese en este 
Emblema RCA Photophone 

en su cine local 

solicitando pormenores detallados y juzgue por sí mismo! 

2% GEETTTA Z 

o 
APS TRÍTOS 

WURLITZER Modelo 41 
Tipo de Mostrador 

¡Solamente la Wurlitzer puede 
ofrecer esta oportunidad ideal 
para enriquecerse con los fonó- 
grafos a monedas tipo de mostra- 
dor! Este modelo puede instalarse 
en centenares de nuevos estable- 
cimientos donde el espacio es 
limitado, y con una pequeña 
inversión se pueden obtener in- 
gresos constantes y sonantes. 

En las Tres Américas el Lema es 

“RCA en Toda la Línea ”' 

¡EXCLUSIVO! Wurlitzer 

Modelo Victory 850 con 

Iluminación Cromática 

“Polaroid ”” 

Solamente la Wurlitzer le ofrece 
la Iluminación Mágica “ Pola- 
roid”. ¡Causa sensación en todas 
partes! El magnífico panel tipo 
de pavo real es una fantasía de 
múltiples colores—un arco iris 
que varía constantemente—fas- 
cinador y espectacular. 

La RCA Manufacturing Company, que pone a su disposición los Fonó- 
grafos Automáticos Wurlitzer, le ofrece también los Discos Victor . . . los 

Radios RCA Victor . .. la Victrola RCA ... los Equipos Cinematográficos 

Sonoros RCA Photophone . 

de Radio. 

2 

. . y los Transmisores RCA para Estaciones 

Servicio de la Radio Corporation of America 
a, 
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DICCIONARIO DE RADIODIFUSIÓN 

Y TELEVISIÓN 

A—(AÁ negative or A minus.) A.— (Negativo o Á Minus). Sim- 
bolo para designar el punto en 
un circuito en que ha de conec- 
tarse el borne negativo de la 
corriente de filamento. 

Á+(A positive or Á minus.) A+(A positivo o Á plus.) Símbo- 
lo para designar el punto en un 
circuito en que ha de conectarse 
el borne positivo de la corriente 
de filamento. 

A battery UR gen Batería para corriente de filamen- 
to. (Batería o pila A.) 

AB power parkiaaa eas Combinación de baterías para co- 
rriente de filamento y de rejilla. 
(Grupo de baterías o pilas A y 
B.) 

Absorbed. WAVE ose decia Onda. absorbida 
ADSOTIION CUTTENME commniaciccanicinnannnas Corriente de absorción 
Absortion modulation ................ Modulación de absorción 
Absortión signaling .................. Señal de absorción 
Absortion Wage tTAD coccion Trampa de onda de absorción 
ac (Alternating current) ........ ca. (Corriente alterna) 
AC. power plant in uuinnasicanis Generador de corriente alterna 
Acceptor.. RSE Aceptador 
ACCOPUOT CUCA Circuito de aceptador 
ACOSO SL E A Dn A Acústica 

Acoustic Chamber cocoa Cámara acústica 
Acoustic feedback: ....................... Transferencia acústica 
Acoustic materials ............oomm.. Materiales acústicos 
ÁCOUSIC TAÍAtOr cocinan. Radiador acústico 
ÁCOUSEIC TOSONANCE ceci. Resonancia acústica 
Acoustic synchronizer ................ Sincronizador de acústica 
ÁCOUSIC WADE encinar Onda acústica; onda sonora 
AÁCUVO CUPTENE aca Corriente activa 
Active matenalta A e. Material activo 
ÁCEIDO. DTESSUTO: ositos Presión activa 
AUOPICR VA des Adaptador 
ALAPEErS; OS a Adaptadores de ensayo 
Admittance do Admisión (admitancia) 
AUSOLPEON A A Adsorción 
ACTUA a OA AO de e Antena 
ACTUA oa or td Circuito de la antena 
Actial con pUna is Acoplamiento de antena 
Pa E Interruptor de antena 
Aerial tuning condenser .......... Condensador de sintonización de 

antena 
ACTA: WIFE: a O Alambre (o conductor) de antena 
ACLARO a AD EA E Aerotron. Nombre dado a veces a 

una válvula electrónica de tres 
elementos 

a.f. (Audio-frequency) ............. af. (Audiofrecuencia) 
a.f.c. (Automatic frequency Control (o gobierno) automático 
COMO A A AS de frecuencia 

Ageing- of tube ibi Debilitamiento de válvula (por el 

deterioro de su filamento) 
Ensayo para determinar las ca- 
racterísticas de trabajo de la 
válvula 

Á.h. (ampere-hour)  .................... Amperio-hora 
ALBA O to Sa SN: ON Abreviación de American Institute 

of Electrical Engineers 
Atir-cell A battery coo..uoccccacinccanos Bateria aerocelular para corriente 

de filamento 
ATT CONTENSOT cintia Condensador de aire 

ABRE CORE MAIS ARE TARTAS Núcleo de aire 

ATTCTOÍt TeCeiVer iii Radiorreceptor de aviación 

22 

ÁAtr BOP Ea cta A Espacio de aire; entrehierro 

AUEDÍONEUIAL solid ida Cuadrante de avión 
AT PRESUNTO Sica Presión de aire; presión neumática 
Alexanderson alternator ............ Alternador Alexanderson 
Alexanderson modulation ......... Modulación Alexanderson 
ATEOS A A NC A Álinear; centrar; ajustar 
AUBNINE TOOL I3c ici Herramienta de alinear 

AMIRMERE: dc ida Alineación 

AUISALOLSCIUD e osea taaan Pinzas de lagarto 

Áll-metal type tube ..............em.. Válvula enteramente metálica 
EE ARS ARI Aleación 

All-wave Antena mcoo...ooooocccoconcccaniciaas Ántena para toda onda; antena 
universal 

All-wave TECCÍDET emotrcirnonaiemantemenes Radiorreceptor de toda onda 
A.M. (Amplitude modulation) Modulación de amplitud 
ATITUNCO LONA a it 1 ED ÁAmperímetro 

ÁAmmeter Teadings eco.c.cccowmaaaciaomonos Acusaciones de amperímetro 
ATC DANOS Bandas para aficionados 

AMUBÍCIT:. OPDErTaiOr eaensciininicacan e Radiodifusionista aficionado 

AMAteUr. SITIO, isticcaienennencia cion Estación de aficionado 

Amateur station call letters .. Letras de llamada de estación de 
aficionado 

ANPETAZO rr ran Amperaje 

ATpUCAOR o Amplificación 
Amplification factor .................. Factor de amplificación 
AMP VE a Amplificador 

DINO a iaa Amplificar 
Amplifying transformer .. Transformador de amplificación 
AMpliyIN E. TMDE: siii Válvula amplificadora 
AMPUATUE Valsa Amplitud 

Amplitude band: tennis Amplitud de banda 
Amplitude carrier .......................... Amplitud de la (onda) portadora 

Amplitude Control .tiiosiiacaa Gobierno (o control) de amplitud 
Amplitude factor ...ccnnciociaooo..... Factor de amplitud 
AMPUUIUDE<JULOR dt ici Filtro de amplitud 
Amplitude oscillation ................ Oscilación de amplitud 
Amplitude separation or selec- ! 
RE A 0 e dd Separación o selección de amplitud 

Amplitude vibration .................... Vibración (oscilación) de amplitud 
Amplitude (of) wave ................. Amplitud de onda 
Amplitude distortion ..................... Deformación de amplitud 

Amplitude modulation . Modulación de amplitud 
A nalyze ES Analizador 

Anales Ad a IDO Anodo; placa de válvula electró- 

nica 
Anode bend rectification ........ Rectificación por la curvatura 

anódica 
ARDE ICOU alero nenas Bobina de placa; bobina de ánodo 
Ánode CONVETEET e coucaciacoomenneciciciónss Convertidor de alimentación anódi- 

ca 
AROÍO: CUPO di Corriente anódica 
AÑOUE ÚTVOC ui antic 0 *«Excitador de ánodo 

AROS MINSA abc Rayos anódicos 

AS ARA Caida de ánodo 

¡ARODE: ENTCUENOS: corintio dais Rendimiento anódico 
ARAU TOSISTONCO Astana micas Resistencia de carga de placa; 

resistencia anódica 
AMOde SIAPBIY ccoo il Alimentación anódica 
ARORO PICA: Placa sintonizada, ánodo sintoniza: 

do 
AROdÍE. CONTPACILON: ssanenjan. Contracción anódica 
Anodic current density .............. Densidad anódica de la corriente 
Anodic precipitation ................... Precipitación anódica 
Anodic VOMASE linea Tensión (voltaje) anódico 

Answer-back (or repeating) 
E Y OR PON ERES AI Señal de réplica 
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Answer to A CAU cinco Respuesta a una llamada IMECTOMDODO | Para microondas 
linswer.a call ato Acudir a un llamamiento A A Móvil 
A TULOTLIUA: E A e no ASES NS, y Ántena A DA a de De multibanda 
EENRE COL nos Ea RR RE Bobina (o carrete) de antena Multiple tuning ............. E De sintonización múltiple 
Antenna conductor line ........... Conductor (cable, alambre) de an- Multiple wire. <onionians Multifilar 

tena Nolse-Treduction ciccciincnin.. Reductora de ruido 
Antenna INductance omic... Inductancia de antena Non directional .................. No direccional 
intenta: pole cti Poste de antena VOR OAILLIN E. contri Sin radiación; imaginaria 
INTERE POSE Lain Borne de antena One band or single band .. Para una sola banda 
Antenna receiving loop ............. Cuadro receptor de antena lados o MN A Apareada 
Antenna SUPDOTÉ coccion Soporte de antena MORAS E A A Con elementos parásitos 
Antenna types, styles and OR dotados Portátil; ambulante 
DETER Tipos, estilos o formas de antena ROUTE iaa IA Irradiante o radiadora 
ANUN NINE Circular VTA A A ORO Radiodifusora 
EEES IO INE Ántinieve Radio directional finder ..... De radio direccional 
ARESICOLON arraaias de ÁAntiparásitos o antiestática de PUC A Ea Receptora 

cuadro Keceiuina To0p" e hdanibse Receptora de cuadro 
Aperiodic (dead beat) ........ Aperiódica ES a SU De tipo vertical común 
APTA NCIAL Morante da Artificial ESOO aos Resonante 
AUTOM aaa ade Automática ROL DEA Proyectora rotatoria 
DO OC e optado ios De automóvil Rotary loop: Lic De cuadro giratorio 
Backward inclined. ................. Inclinada hacia atrás DOHes phase mdd De fases en serie 
BEACON. tacna. > De Radio paro Shielded (screened) ............. Blindada 
Beam or directional .............. Radial (de haces dirigidos) o Shrelded: L00p. oda. De cuadro blindado 

direccional Simple collinear ....................... Colineal simple 
VE RA RI DR Plegada Single pole id Sostenida por poste 
Broadside RCA -....cooonciiaións Lateral RCA Single frequency occ De una frecuencia 
IA IAS A OA Integral; empotrada Ele mE lan Monofilar 
A a TAO A De jaula EEE tri Sesgada 
COMENTE Con alimentación en centro Stacked coaxial Lumina. Coaxial con elementos en grupo 
CUicular o its Circular e MENTA Me MORA En estrella 
Circular rotating ...................... Circular rotativa DIFOLERE MERO +4 Rectilínea 
Collinear halfway .................... Colinear de media onda Symmetrical longitudinal T  Simétrica longitudinal en T 
Concentric line ......................... De línea concéntrica Symmetrical transverse T .. Simétrica transversal en T 
CODMEISTOÍ: ot REI De varilla de cobre Delescopte optica LES Telescópica para techo 
COPDEF TUDO Si ctairanició De tubo de cobre dE o A E De sistema televisor; de televi- 
DOTADO oa ao, Aperiódica : ÓN 
Diamond (or Rhombic) ...... Rombal Television receiving ................ Receptora de televisión 
Dipole (or halfwave) .......... Dipolo (bipolar o bipolo) a me- TUE. rca reses Inclinada 

dia onda TFaUMg wire nit Con alambre colgante (de arras- 
ITCCHOMAL 22 I2 dc Direccional; giratoria; orienta- tre) 

ble Transmitting or sending ...... Emisora o transmisora 
Directly excited ...............aw.o.o.. Directamente excitada O A A Transversal 
DOOR MENTE Aa edi Para bisagra de puerta LOTUS UN oros cod: Triangular 
Donble=colmte att icidi Bicónica PUT A E Sintonizada 
Double-cone umbrella ........... Bicónica en forma de paraguas Two-loop A De dos cuadros 
DEE TO Me o De doblete TO DU AS De doble longitud de onda 
Dummy (or dumb, non ra- De prueba — postiza — imagi- Ultra-high frequency ............. Para frecuencias ultraelevadas 

diating or phantom) ......... naria Un balanced: 0 Sín compensación 
Electrostatically shielded .. Con blindaje electrostático Untuned (vertical cone) ...... Aperiódica; sin sintonización 
ERA A E RA De emergencia; provisional E A Aa Vertical 
ADA ezo [SEE TOS ROS POINTS Alimentación por un extremo Vertical receiving ................... Receptora vertical 
VIT IAS Ao E ANICIOA Excitadora Vertical transmitting ............. Transmisora o emisora vertical 
Fan, Shape micciciacocoos En forma de abanico Holaaa ed coo: Al entidasa Tensión 
FIS APOLO Ai E ME Tipo de caña de pescar ANTENA ¡SITO nit Interruptor de antena 
Fixed or stationary ................ Fija ; ATOECATROdE raión Placa anticatódica 
iccd abre 1 Fija de cable Anti-prichion | metal . ocios Metal antifricción 
A AAA AA De techo plano APOMOBLE ei recicla Aperiódica 
Flexible hip cnica De látigo flexible Apparent inductance .................... Inductancia aparente 
ELY E TNADEZE ainia De trapecio volante Apparent Tesistance cocinan Resistencia aparente 
[RA ASA RA De onda completa ATAN tt de Inducido 
Funnel Shape tines De forma de cono invertido AVIADOR O: DIT e miz atras Barra de inducido 
Edepaih ias pl e De trayectoria de planeo TIRANO ¿CDU ban ovio ios Bobina (o carrete) de inducido 
Crourndad e es Con conexión a tierra ¿NTE CORO Sacnicte Núcleo de inducido 
High self inductance ........... De fuerte autoiínducción ARMADaTe INULUCION: ceci doses Inductor de inducido 
RUDO ate Le da NI e Interior ATIMALUTE ADIDAS : cierran Arrolamiento lo devanado) de in- 
TEDRASE: att ta oí En fase ducido 
Inventel dde En L invertida AATMNORCUSCADLE e iscainaota Cable blindado 
Lordcdn as PORO Cargada ARMOFCd) CONQUCÍOR miii Conductor blindado 
Long: single WO occ Unifilar de conductor bien largo ¡APMSTROMES CUNCUTL > ae cuela Circuito Armstrong (perfecciona- 
Long wire directive .........u... Larga direccional do por el ingeniero E. H. Arm- 
Longitudinal > omiccnionmaninno  : Longitudinal strong) 
Esop Lon frame lilas De cuadro (o marco) AE MECL IRIO e Relación de aspecto 
MOOD o EE De tipo Marconi Atmospheric absorption ............ Absorción atmosférica 
Marine nao To VANO Atmospheric pressure ......uooooaooo.. Presión atmosférica 
Mas IJMO DH cai De mástil ALIOSPIUERIOS: E he - Perturbación eléctrica atmosférica 
Matched impedance .............. De impedancia equilibrada (o ATOM aora di LOMO 
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DEPORTES 

REGLAS GENERALES 

PARA JUEGOS DEPORTI- 

VOS PANAMERICANOS 

Denominación y Fines. 

Art. lo. — Con el nombre de Comité De- 
portivo Panamericano queda constituído un 
organismo cuyas finalidades son las siguien- 
tes: 

a) organizar cada cuatro años, a partir de 
1942, los juegos deportivos panamericanos; 

b) tiscalizar dichos juegos; 
2) dictar y aplicar las reglamentaciones 

correspondientes. 

Composición. 

Art. 20. — El Comité Deportivo Panameri- 
cano se integrará con la entidad deportiva 
nacional adherida, que dirija el deporte ama- 
teur en cada país y de no existir ella, con 
el Comité Olímpico del país afiliado. 

Art. 30. — Los señores miembros del Co- 
mité Deportivo Panamericano, serár. recono- 
cidos como miembros honorarios de este últi- 
mo. 

Adhesiones. 

Art. 40. — El Comité no reconocerá más de 
una entidad dirigente del deporte, en cada 
país adherido. 

Art. 5o. — Las entidades adheridas se re- 
conocen mutuamente ccmo las únicas autori- 
dades dirigentes del deporte en sus respecti- 
vos países, a los efectos de los juegos pana- 
mericanos. 

Art. 60. — En caso de que un pais tuviera 
ya una entidad adherida al Comité y se pre- 
sentase otro orgrinismo solicituudo también 
adherirse, el Congreso, una vez estudiados 
todos los antecedentes de la solicitud, puede 
anular la primera adhesión por dos tercios 
de votos de las partes adheridas. 

Art. 7o. — Para el caso de que existiera 
una entidad con afiliación al Comité, y den- 
tro de esa entidad se produjesen diferencias, 
arrogándose distintas personas o grupos el 
derecho de representación dentro del Congrte- 
so, éste resolverá por dos tercios de votos a 
quien corresponde la representación. 

Art. 80. — Hasta tanto no se realicen las 
sesiones del Congreso si una entidad no ad- 
herida quisiese incorporarse al Comité, de- 
berá hacer las gestiones ante la Comisión 
Permanente. Esta, inmediatamente, lo hará 
conocer por carta a las instituciones adheri- 
das. Si la mayoría de las mismas se mani- 
festaran conformes, la adhesión quedará de 
hecho eceptada. No obstante, para que esta 
adhesión dé derecho a intervenir en los jue- 
gos panamericanos más próximos, es nece- 
sario que la gestión se efectúe un año antes 
de la iniciación de los mismos. Si el requi- 
sito se llenare con posterioridad, la nueva 
entidad incorporada sólo podrá tener repre- 
sentación en el Congreso del Comité, sin de- 
recho al ejercicio del voto. 

Art. 9%. — Las entidades que deseen ad- 
herirse al Comité deberán dirigirse al Pre- 
sidente de la Comisión Permanente solicitán- 
dolo por nota, en la que se concretarán los 
siguientes datos: 

a) nombre de la entidad; 
b) fecha de fundación; 
c) autoridades que la constituyen; 

d) entidades afiliadas que la componen; 

e) estatutos que la rigen y comprobantes 

de ser el organismo máximo en su pais. 

Autoridades. 

Art. 100. — Constituyen las autoridades del 

Comité Deportivo Panamericano, para el cum- 

plimiento de los fines establecidas en el Art. 

lo., los siguientes organismos: el Congreso; 

la Comisión Permanente; el Comité Organi- 

zador. 

Congreso. 

Art. llo. — Constituyen el Congreso del 

Comité Deportivo Panamericano, todas las en- 
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PRIMER CONGRESO DEPORTIVO PANAMERICANO 
Presidente: Doctor Juan Carlos Palacios, Presidente de la Confederación Argentina de Deportes - 
Comité Olímpico Argentino. — Secretarios: Señor Fernan Cisneros, Doctor Oscar J. Camilion. 

Pais 

1. Argentina. 

. Bolivia. 

. Brasil. 
2 
3 

4. Costa Rica. 

S. Chile. 

6. Ecuador. 

7. El Salvador. 

8. Estados Unidos 
de Norte América 

9. Guatemala. 

10. Haití. 
11. México. 

12. Nicaragua. 

13. Paraguay. 

14. Perú. 
15. Uruguay. 

16. Venezuela. 

O <a LE LALO 

AM FRANCISCO 

Institución 

Confederación Argentina de 
Deportes—Comité  Olímpicc 
Argentino. 

Confederacao Brasileira de 
Desportos. 

Federación Deportiva de Cos: 
ta Rica. 

Comité Olímpico de Chile. 

Federación Deportiva Nacio- 
nal del Ecuador. 

Dirección General de Educa- 
ción Física de El Salvador 

American Olympic Comittee. 

Secretaría de Educación Pú 
blica de Guatemala. 

Comité Olímpico Haitiano. 
Comité Olímpico Mexicano. 

Comisión Nacional de Depor- 
tes de Nicaragua. 

Consejo Nacional de Cultura 
Física - Comité Olímpico 
Paraguayo. 

Comité Olímpico Venezolano 

Delegado 

Dr. Francisco G. Máspero Castro 
Dr. Oscar G. Camilión 
Sr. Francisco A. Borgonovo 
Dr. Juan Carlos Cruz 
Sr. Benigno Rodríguez Jurado 
Sr. Pedro Barbe 
Sr. José N. Danadio 
Dr. Alberto del Campo Wilson 
Sr. Carlos Mihanovich 
Sr. Celestino López 
Dr. Heraldo Pederneiras 
Sr. Newton Freitas 
Dr. Ruben Esquivel de la uuardia | 
Dr. Emiliano F. de La Fuente | 
Sr. Alberto Sepúlveda Contreras 
Sr. Horacio Suárez Herreros 

Sr. Max Celi 

Sr. José Villegas Muñoz 
Sr. Avery Brundage 

Sr. León Bugnot 
Dr. Faustino G. Trongé 
Dr. Francisco A. Icasa 
Cnel. Dagoberto Juárez Mora 
Sr. Ruben Darío Contreras 
Sr. Jaime Saldaña 

Sr. Ermundo Tombeur Ferraro 

Sr. Fernán Cisneros 
Dr. Histor Payss! Reyes 
Sr. Claudio Carrasquero 

A ARA TICA NAAA ARTES ASI AAA ARAN 

CUERDAS DE PESCA SUNSET 
CMAS PESCA POR ICUERDA 

“PRIMO” CUTTYHUNK 
Esta famosa cuerda ha sido imitada, pero nunca 
igualada. De la mejor clase de fino de Irlanda. Du- 
ra trama de cable. Firmeza y calidad adicional a 
precio moderado. 

“MARINA” CUTTYHUNK 
Su PANURACTUALD PY : j "en Une a rwn£ 4 Hecha de lino de Irlanda de 50 de super calidad. La 

cuerda más firme de su tamaño. 
bras por hilo. Llena todos los requisitos de los clubs. 

Ensayada a 3 li- 

TODAS LAS CUERDAS DE PESCA SUNSET se hacen en los E.U.A. 
Solicite catálogo 9S 

SUNSET LINE 8. TWINE CO. 564 Sixth Street, San Francisco 

Cara. 

MASCARA “SEA DIVE” 
para el 

“sensacional nuevo deporte americano” 
Colores: castaño y verde 

DEPORTE Accesorios ”“Sea-Dive” 
SUBMARINO ARPONES 

ALETAS DE NADAR 
Natación, explora- MASCARA DE AIRE 
ción y pesca con CAJAS DE MIRAR 
arpón. PUNTAS CON ARPON 

Solicite nuestro catálogo general y folleto 
sobre instrucciones para nadadores con más- 

SEA-NET MFG. CO. 
TERMINAL ISLAND, CALIFORNIA, E.U.A. 
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tidades adheridas, las que podrán estar re- 
presentadas hasta por tres delegados, pero 
con derecho a un solo voto. 

La autoridad del Comité Deportivo Pana- 
mericano reside en el Congreso. 

Art. 120. — El Congreso Ordinario será con- 
vocado por el Presidente de la Comisión 
Permunente y se reunirá cada cuatro años 
en la fecha y lugar en que se realicen los 
juegos panamericanos. Celebrará su sesión 
preparatoria por lo menos una semana antes 
del comienzo de los juegos. En esta sesión, 
después de calificados los poderes y desig- 
nar secretarios, se dará cuenta de los asun- 
tos entrados, se recibirá las proposiciones 
que se formulen y se fijará la fecha de la 
primera sesión ordinaria. En la misma sec- 
ción el Congreso se pronunciará sobre el 
orden del día, pudiendo, por mayoría de 
votos, excluir o incluir nuevos asuntos. 

Art. 130. — Todo Congreso Ordinario, una 
vez iniciado, deberá ajustar su labor a la 
consideración de los asuntos del orden de 
día, pudiendo incluir, con aprobación de los 
dos tercios de votos de las entidades pre- 
sentes, cualquier otro asunto, siempre que 
no se trate de una innovación para aplicar 
en los juegos que se efectúan. 
La Comisión Permanente comunicará a las 

entidades adheridas, con 60 días de antici- 
pación, por la vía más rápida los asuntos 
que hayan sido sometidos a la consideración 
del Congreso. 

Art. 140. — Las entidades adheridas que 
no toman parte en los juegos panamericanos 
perderán sus derechos a intervenir en todos 
los actos y discusiones que se refieran a esos 
mismos juegos, manteniendo sus derechos a 
los demás efectos. Sin embargo, sus dele- 
gados pueden formar parte de los jurados. 

Art. l5o. — El Congreso designará por ma- 
yoría de los votos presentes, el país donde 
se celebrará el torneo siguiente, señalando 
la fecha de su realización dentro de un tér- 
mino de 90 días, del año fijado para su 
celebración. También determinará los depor- 
tes que se hará disputar en esos juegos. Los 
paises adheridos al Comité que deseen ob- 
tener la sede para el certamen siguiente 
deberán solicitarlo al Presidente de la Co- 
misión Permanente para que la proposición 

PRONTAS GANANCIAS EN 
IROFEOS Y REGALOS 

Todo acontecimiento deportivo en su comunidad 
proporciona la ¡oportunidad de vender de uno a varios 
centenares de trofeos y medallas. Los trofeos se pres- 
tan idealmente a su exhibición y con un esfuerzo míni- 
mo se obtiene este grande y provechoso negocio. La 
hechura superior de Dodge le enorgullece vender esta 
calidad. La producción enorme de más de 5000 diferen- 
tes artículos le proporciona los precios más bajos. 

LA FABRICA MAS GRANDE DE TROFEOS DEL MUNDO 

sea tratada en el Congreso, ofreciendo, en 
forma detallada y precisa, las debidas ga- 
rantías y aceptando la responsabilidad de 
su organización. 
La designación del país sede de los juegos 

inmediatos, la hará el Congreso en la última 
Teunión que celebre. 

Art. 160. — El Congreso funcionará, por lo 
menos, con representación de la mitad más 
una de las entidades adheridas y adoptará 
sus resoluciones por mayoría de votos de los 
presentes, salvo los casos que, por este re- 
glamento, requieran otra mayoría. 

Art. 170. — Las resoluciones del Congreso 
obligan a todas las entidades adheridas. 

Comisión Permanente. 

Art. 180. — El Comité Deportivo Panameri- 
cano, tendrá un organismo de gobierno, de- 
nominado Comisión Permanente. 

Art. 190. — La Comisión Permanente ejerce 
la autoridad del Comité Deportivo Paname- 
ricano en los intervalos en que no funciona 
el Cogreso. 

a) Se compondrá de cinco miembros; 

b) Las instituciones miembros exclusivamen- 
te a efectos de la designación de la Comi- 
sión Permanente, formarán cinco grupos, en 
la siguiente forma: 
Grupo 1: Estados Unidos de Norte América 

y México. 

Grupo 2: Cuba, Costa Rica, República Do- 
minicana, El Salvador, Guatemala, Haiti, Hon- 
duras y Nicaragua. 
Grupo 3: Argentina, 

Uruguay. 
Grupo 4: Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. 
Grupo 5: Colombia, Panamá y Venezuela. 
El Congreso designará a cada uno de los 

cinco miembros a propuesta de sus respecti- 
vas zonas y atribuirá los siguientes cargos: 
Presidente, Vicepresidente y tres vocales. 

c) Los miembros de la Comisión Perma- 
nente cesarán en sus funciones en cuanto se 
reuna el Congreso Deportivo Panamericano. 
El Congreso, antes de terminar sus delibera- 
ciones, deberá designar las personas que com- 
pondrán la Comisión Permanente para .el pe- 

Brasil, Paraguay y 

ríodo siguiente, de acuerdo con lo infficado : 
en el inciso b). No podrá reelegirse en cada 

Cuatro grandes fá- 

bricas Dodge, en las costas 

del Atlántico y del Pacífi- 

co, le ofrecen antiguas re- 

producciones inglesas, ex- 

quisitos plateados georgia- 

nos y victorianos; productos == ES 

de arte McClelland Barclay; TD 
regalos por Dodge de her- pl 
mosura llamativa, y el sur- > 

tido Golden Arrow: de tro- 

feos, medallas, placas y di- 

jes, premios para todo pro- 

pósito — todo de la más 

fina calidad del mundo. 

| 

zona a representantes del mismo país. 
d) La representación de la Comisión Per- 

manente será ejercida por su Presidente y 
el asiento de la misma será el lugar de resi- 
dencia de aquél. A 

El Vice-Presidente reemplazará automática- 
mente al Presidente en caso de fallecimiento 
o renuncia de éste o cuando un motivo de 

reconocida fuerza mayor impida, fisicamente, 
al titular, el ejercicio de su cargo. 

e) Todo lo que se refiere a ingreso y egre- 

so de fondos de la Comisión Permanente, 

estará a cargo del Presidente. 0 

£) Los miembros del Comité no cambiarán 

su residencia habitual; sólo se reunirán cuan- 

do a juicio del Presidente o de la mayoria 

de sus miembros, un asunto grave lo re- 

quiera. : Palio 
Cuando tenga que reunirse la Comisión 

Permanente, los miembros que no puedan 
asistir a la reunión por causa justificada que- 

darán facultados para nombrar a un dele- 

gado que los represente, munido de las co- 
rrespondientes credenciales. 

Art. 200. — El archivo, libros, documentos, 

etc., de propiedad del Comité estarán bajo la 

custodia de la Comisión Permanente. 

Comité Organizador. 

Art. 210. — La entidad adherida, a la cual 

el Congreso confiera la organización de los 

juegos, asumirá a este efecto el carácter de 

Comité Organizador. d 

Art. 220. — El Comité Organizador será res- 

ponsable de los juegos y debera tomar, por 

tanto, todas las disposiciones necesarias para 

su mejor organización. 
Queda a su cargo toda la correspondencia 

relacionada con este cometido é incumbe al 

mismo dar el debido curso a las invitaciones 

oficiales que se harán a las distintas enti- 

dades adheridas, de acuerdo con la Comisión 

Permanente. 
Art. 230. — Tomará las demás medidas ne- 

cesarias para la celebración de los juegos 

ateniéndose «a los Reglamentos «generales 

adoptados en los diversos Congresos. 

La celebración técnica de los juegos estará 
sometida a las reglas establecidas. 

El Comité Organizador deberá velar en el 
transcurso de los juegos por la estricta ob- 

Actúe ahora, para hacerse de esta valiosa franquicia para su 
territorio. Cablegrafíe o escriba por correo aéreo solicitando los 
últimos catálogos, precios y descuentos. 

DODGE. 
LOS ANGELES — CHICAGO — NEWARK — NUEVA YORK 

Departamento de Exportación 

The Mellinger Co. 
Direccion Cablegrafica: "Ovrhaul”” 

INC. 

679 S. Dunsmuir Ave. 

Los Angeles, Calif.,U.S.A. 
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servancia de los reglamentos técnicos de las Federaciones Internacionales. Las Federacio- nes Nacionales están capacitadas, dentro de sus Tespectivos deportes, para la designación de jurados entre los delegados concurrentes, para controlar de las pruebas y de las insta- 
laciones deportivas en que éstas se llevarán 
CONECDO: 

Definición del Amateur. 

Art. 24o. Co La definición de aficionado que 
se adoptará para los juegos deportivos pana- 
mericanos será la adoptada por el Comité 
Olímpico Internacional. 
¿E los Comités Olímpicos, ni las Federa- 

ciones Deportivas de los países de América, 
podrán modificar en todo o en parte los fun- 
damentos básicos de la Reglamentación del 
aficionado adoptada por el Comité Olímpico 
Internacional. 

Condiciones Requeridas para 
Representar a un País. 

Art. 250. — Podrán tomar parte en los jue- 
gos los deportistas representantes de las ins- 
tituciones adheridas al Comité Deportivo Pan- 
americano. 

Art. 260. — Para representar a una nación 
en dichos juegos es indispensable ser ciuda- 
dano de la misma. 

El atleta que compita por alguna de las 
instituciones participantes en los juegos, no 
podrá representar a otra en los torneos si- 
guientes, aún en el caso de haber cambiado 
de nacionalidad. 

Los atletas están obligados a firmar bajo 
palabra de honor la siguiente declaración: 
« . "El infrascrito declara bajo palabra de 
honor que es amateur según las reglas del 
deporte en el que participará.”' 

Programa. 

Art 270. — El programa oficial de los jue- 
gos deportivos panamericanos se establecerá 
de acuerdo con la resolución del Conareso 
del Comité Deportivo Panamericano, pudiendo 
incluirse en él: 

deportes atléticos; 
deportes gimnásticos; 
deportes de defensa (boxeo, esgrima, lucha, 
tiro); 
deportes náuticos (remo, natación), 
deportes ecuestres; 
deportes combinados (pentathlon moderno); 
concursos de ciclismo, levantamiento de pe- 
sos, yachting, fútbol, rugby, lawn tennis, 
polo, water polo, canotaje, hockey, hand- 
ball, basketball, pelota, ajedrez, bochas, 
patín, aeronáutica, volleyball y baseball. 

Art. 280. — El país organizador de los jue- 
gos panamericanos propondrá a considera- 
ción del Congreso el programa de los de- 
portes que se disputarán en el mismo, que 
será sobre la base de los fijados en el Art. 
270. Podrá agregarse otros a moción de las 
entidades participantes, pero por ningún con- 
cepto podrá ser menor de diez el número de 
los deportes a realizar en cada uno de los 
juegos deportivos panamericanos. 

Participación de Mujeres. 

Art. 29. — Las mujeres serán admitidas 
en ciertas pruebas de los juegos panameri- 
canos, estableciéndose en el programa «aque- 
las en que podrán intervenir. 

Las federaciones nacionales decidirán las 
pruebas que se harán disputar en cada uno 
de los deportes, previo acuerdo con el Co- 
mité Organizador. 

Inscripciones. 

Art. 300. — Las inscripciones para todas 
las pruebas las recibirá la Comisión Perma- 
nente, siendo dicha comisión la que las trans- 
mitirá al Comité Organizador. 

El Comité Organizador deberá acusar re- 
cibo de las mismas. 

Si la Comisión Permanente considera que 
las inscripciones no están conformes con las 
cláusulas establecidas para ese efecto, o con 
las definiciones de las Federaciones Interna- 
cionales, las trasmitirá sin su aval. 

Seis semanas antes de la fecha de la inan- 
guración de los juegos deberá estar en poder 
del Comité Organizador la lista de los de- 
portes y pruebas en que participará cada 
entidad adherida. 

Estas indicaciones pueden trasmitirse tele- 
gráficamente. Los nombres de los participan- 
tes deberán llegar a poder del Comité Orga- 
nizador, por lo menos, quince días antes de 
la fecha de la primera prueba de cada de- 
porte, sin que puedan ya ser objeto de otras 
modificaciones. 

El Comité Organizador deberá tener en su 
poder las inscripciones y nombre de los par- 
ticipantes a más tardar veinte días antes del 
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día señalado para la iniciación del torneo. 
Todas las inscripciones irán rtedactadas en 
formularios especiales y en doble ejemplar: 
los nombres de los participantes deberán ir 
inscriptos en caracteres impresos. o dactilo- 
grafiados. 
Con el objeto de garantizar la autenticidad 

de las comunicaciones telegráficas, todas las 
entidades adheridas que usen este medio de 
corresponencia deberán comunicar anticipa- 
damente al Comité una palabra o divisa de 
conocimiento, la cual deberá reproducirse en 
todos los telegramas que aquíállas envíen. 

Las inscripciones no serán válidas más que 
en caso de observar fielmente las prescrip- 
ciones referidas y ser hechas por intermedio 
de la entidad adherida. 

Número de inscripciones. 

Art. 3lo. — El número máximo de inscrip- 
ciones para cada nación y en cada prueba, 
será fijada por la Federación Nacional del 
país sede. Dichas inscripciones no podrán 
exceder: 

a) para las pruebas individuales, de tres 
concurrentes por nación (sin suplentes); 

b) para las bruebas por equipo, de un equi- 
po por nación, con el número de suplentes 
fijados vor la Federación Internacional co- 
rrespondiente. 

Esta última disposición podrá ser materia 
de reglamentación por el Conareso en los 
casos concretos que se le planteen. 

En caso de cue no exista una Federación 
Nacional en algún devorte, el Comitá Orana- 
nizador de los juedos fijará el número de 
inscripciones para el mismo, de acuerdo con 
las regalas ya mencionadas. 

Premios. 

Art. 320. — Los premios en los torneos pa- 
namericanos, consisten en medallas y diplo- 
mas. Cada medalla va acompañada de un 
diploma. Se concederá también un diploma 
al equipo ganador en los concursos por 
equipo. 

A petición de una Federación Nacional, el 
Comité Crganizador podrá conceder un di- 
ploma de mérito al participante que haya 
tenido una brillante actuación y no le hu- 
biera correspondido premio. 

Todos los participantes en los juegos reci- 
birán una medalla conmemorativa. 

En resumen, se concederán tres medallas 
para cada prueba: 

a) para las pruebas individuales; 
1. al vencedor, medalla de vermeil y 
diploma. 
2. al segundo, medalla de plata y diplo- 
ma. 
3. al tercero, medalla de bronce y di- 
ploma. 

b) para las pruebas por equipo; 
1. al equipo vencedor, un diploma; meda- 

ANO OOOOD AO OOO OOOO OOOODRAO OOO OOOORAODOORDO OOOO OOOOODOOOOODOOOOODO OOOO ODOIADD1 

MAQUINAS 

NATIONAL 
para vender 
cigarrillos y 
dulces 

garrillos, de 7 o 
de 9 columnas. 
La de 7 admite 
270 paquetes de 
cigarrillos, y la 
de 9, 350. Aca- 
bado blanco de 
esmalte al horno 
o en imitación de 
nogal. 
Necesitamos dis. 
tribuidores. Pída- 
nos información 
completa, precios 
y descuentos. 

LOUIS H. CANTOR CO. 
250 W. 54th STREET 

NUEVA YORK, N. Y., E. U. A. 
AOL OOO OOOO OOOO ORO AO OOOO, 

AUTOMATICAS 

Vendedora de ci. 

lla de vermeil y diploma a cada uno de los 
componentes. 

3. al tercer equipo, un diploma; medalla 
de bronce y diploma a cada uno de los com- 
ponentes. 

En las pruebas por equipos, todos los par- 
ticipantes que realmente hubiesen tomado 
parte en la misma, tendrán derecho a la 
medalla y diploma correspondiente al premio 
ganado por el equipo. 

Los nombres de los vencedores serán gra- 
bados en las paredes del estadio en que los 
juegos hayan tenido lugar, siempre que ello 
sea posible. 

Clasificación. 

Art. 330. — En los juegos panumericanos 
no existe clasificación por puntos. 

Se establecerá, por orden alfabítico, un 
cuadro de honor, con los nombres de los 
seis primeros de cada prueba si puede pre- 
cisarse dicha ordenación. Este documento se- 
rá redactado con la fiscalización del Comite 
Deportivo Panamericano. 

Federaciones Internacionales. 

Art. 340. — En los Juegos Panamericanos 
se aplicarán los Reglamentos deportivos de 
las Federaciones Internacionales. 

Deportes no Regidos por 
Federaciones Internacionales. 

Art. 350. — En caso de que un deporte 
practicado en los torneos panamericanos no 
esté regido por una Federación Internacional, 
o lo haya estado por una Federación Inter- 
nacional disuelta, cuidará el Comité de dictar 
las disposiciones necesarias. 

Finanzas. 

Art. S60. — La entidad que obtenga el de- 
recho de organizar los juegos deportivos pa- 
namericanos, quedará obligada a sufragar 
por su cuenta todos los gastos que demande 
la organización y dirección de los mismos. 
Estarán, también, a su cargo, la construcción 
de los estadios, campos deportivos y lugares 
adecuados para alojamiento de atletas que 
concurran a los juegos. 

Art. 370. — Los gastos de traslado, aloja- 
miento y manutención de las delegaciones 
concurrentes, correrán por exclusiva cuenta 
de éstas, quedando entendido que la entidad 
organizadora de los juegos, tiene la obliga- 
ción de tomar cuantas disposiciones sean ne- 
cesarias para reducir dichos gastos al mini- 
mum, como así también, facilitar a los inte- 
resados todos los datos que puedan serles 
útiles, sobre el particular. 

Disposiciones Especiales. 

Art. 380. — La Comisión Permanente podrá 
resolver todos los casos no previstos en el 

presente Reglamento, ad-referendum del Con- 

3reso. 

SNACKS 
Vendedora auto- 
mática de 3 co- 
lumnas paro 
pistachio, mani, 
dulces, etc. 

En lotes de S, 
cada una 

$9.95. 

l de muestra, 
$10,95. 

Perfectamente reconstruida, como nue- 
va. El precio incluye el ajuste para 
adaptarla a funcionar con la moneda 
que se nos envíe de muestra. 

VENDEDORAS: 

De maní, capacidad 11% 1b....... $2,95 
De goma de mascar, 200 bolitas ... 2,95 
De' pistachio, loe OD ss 4,95 

Charms, 75c la gruesa 
Dulces, 12c la libra 
Maní, 13c la libra 

Asco Vending 
Machine Exchange, Inc. 

140 ASTOR STREET, 

NEWARK, N.J. E.U.A. 
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RESOLUCIONES 

lo. — Aprobar la constitución 
del Comité Deportivo Panamerica- 
no y las Reglas Generales para los 
Juegos Deportivos Panamericanos. 

20. — Designar para presidir la 
primera Comisión Permanente del 
Comité, al Señor Avery Brundage, 
Presidente del Comité Olímpico 
Americano, con sede en 11 South 
La Salle Street, Chicago, Ml., Es- 
tados Unidos de Norteamérica. 

30. — Fijar la República Argen- 
tina como sede de los Primeros 
Juegos Deportivos Panamericanos 
que se celebrarán en 1942. 

40. — Fijar como deportes bá- 
sicos del programa de los referi- 
dos Juegos, les siguientes: ajedrez, 
atletismo, basketball, box, ciclis- 

mo, esgrima, lucha, natación, pe- 
sas, polo, remo, tenis, tiro, water 
polo y yachting. Otros deportes 
podrán agregarse, siempre que lo 

soliciten las instituciones adheri- 

das. 

50. — Dirigirse a todos los or- 
ganismos representativos del de- 
porte, en cada uno de los países 
americanos que se dispongan a 

tomar parte en el primer certamen 

deportivo de este Continente, a fin 

de que, inmediatamente, preparen 

y realicen una serie de torneos 

locales, destinados a reunir fondos 

cuya aplicación será la de arbitrar 

los mayores recursos para finan- 

ciar la concurrencia de una dele- 

gación deportiva, lo más completa 

posible. : 

Sugerir, asimismo, a dichas en- 

tidades, la conveniencia de gestio- 

nar ante sus respectivos gobiernos, 

se destine, desde el primer ejerci- 

cio económico de 1941, una partida 

de dinero para tales propósitos, a 

fin de que, llegada la época del 

certamen, dichos gobiernos no ha- 

gan un desembolso único, sino que 

se fije una cantidad todos los años 

en el presupuesto nacional. 

DECLARACIONES 

lo. — El Primer Congreso De- 

portivo Panamericano reunido en 

Buenos Aires con delegaciones de 

dieciséis países del Continente, in- 

vita al resto de las naciones que 

aun no han hecho llegar su adhe- 

sión, a remitirla a la Comisión 

Permanente del Comité Deportivo 

Panamericano. 

20. — El Congreso expresa el 

deseo de que en todos los países 

de América la dirección de los de- 

portes sea confiada exclusivamen- 

te, a las respectivas Confederacio- 

nes, Comités Olímpicos o entidad 

nacional directriz de los mismos. 

- 3o. — El Comité Deportivo Pa- 
ramericano ve con sumo agrado 
los Juegos Regionales que se dis- 
putan en algunas zonas de Amé- 
rica, alienta a los países que los 
realizan y tratará por todos los 
medios a su alcance, de apoyarlos 
y fomentarlos. 

EMPRESARIO INTERNACIONAL 
ENERO-FEBRERO DE 1941 

EL PRIMERO 
EN BASEBALL Y GOLF 
Sacará Vd. mucho provecho de la marca más famosa del mercado — la 
Louisville Slugger” — que aparece en los bates de jugar al baseball y soft- 

ball, fabricados por la Hillerich € Bradsby Company. Estos famosos bates lle- 
van los autógrafos personales de los jugadores más destacados de la Gran Li- 
ga Americana. 

El surtido “Grand Slam” de palos de jugar al golf es igualmente famoso por 
su calidad. Los completos juegos hermanados, para hombres y mujeres golfis- 
tas, estan muy adelantados en estilo, construcción y belleza. 

SOLICITE CATALOGOS 
DE 1941 

Importantes Organiza- 

ciones Deportivas Re- 

presentadas en el Pri- 

mer Congreso Deportivo 

Panamericano 

1.—American Olympic Commit- 
tee, 11 South La Salle Street, Chi- 
cago, Ill., Estados Unidos de Nor- 
teamérica. Dirección Telegráfica: 
“Abrund”, Chicago. 

2.—Confederación Argentina de 
Deportes, Comité Olímpico Argen- 
tino, Avda. de Mayo 695, Buenos 
Aires, Argentina. Dirección Tele- 
gráfica: “Cadcoa”?. 

3.—Comité Olímpico Boliviano, 
Ministerio de Instrucción, La Paz, 
Bolivia. 

4.—Confederacao Brasileira de 
Desportos, Casilla Postal 1078, Río 
de Janeiro, Brasil. Dirección Tele- 
gráfica: “Desportos”. 

5.—Federación Deportiva de 
Costa Rica, Apartado 1577, San 
José, Costa Rica. 

6.—Comité Olímpico de Chile, 
Casilla No. 5, Santiago, Chile. 

7.—Federación Deportiva Nacio- 
nal del Ecuador, Local Palacio 
Municipal, Guayaquil, Ecuador. 

Dirección Telegráfica: “Fedena- 
dor”. 

8.—Dirección General de Educa- 
ción Física de El Salvador, San 

Salvador, El Salvador. 
9.—Secretaría de Educación Pú- 

blica de Guatemala, Guatemala. 

10.—Comité Olímpico Haitiano, 

Parque Chevallier, P.O. Box 81 
Port-au-Prince, Haití. Dirección 
Telegráfica: “Olympati”. 

11.—Comité Olímpico Mexicano, 

Calle de Tacuba 14, México, D.F. 
Dirección  Telegráfica:  “Olimp- 
mex”. 

12.—Comisión Nacional de De- 
portes de Nicaragua, Managua, 
Nicaragua. : 

Hillerich € Bradsby Co. 
LOUISVILLE, KENTUCKY, E.U.A. 

16.—Comité Olímpico Venezola- 
no, Apartado 886, Caracas, Vene- 
zuela. Dirección Telegráfica: 
“Cov”. 

13.—Consejo “Nacional de Cul- 
tura Física, Comité Olimpico Pa- 
raguayo, Buenos Aires 317, Asun- 
ción, Paraguay. Dirección Tele- 
gráfica: “Culfi”. 

14.—Comité Nacional de Depor- 
tes, Comité Olímpico Peruano. Es- 
tadio Nacional Apartado 2243, Li- 
ma, Perú. Dirección Telegráfica: 

“Deportes”. 

15.—Comité Olímpico Uruguayo, 
Río Branco 1546, Montevideo, Uru- 
guay. Dirección Telegráfica: 
“Coum”. 

Creaciones de 

Maestros Artesanos 
Trofeos, medallas, 
placas y regalos, 
=n amplia escala 
de estilos y mode- 
los. 

EMBLEMAS SAGRADOS— 
Crucifijos y botones de 
confirmación, se incluyen 
en el surtido Trophy 
Craft. Acabado irrepro- 
chable ¡para satisfacer 
las normas de más alta 
calidad. 

La marca 

TROPHY-CRAFT 
asegura satisfacción 

Las creaciones Trophy-Craft son nota- 
bles por su fidelidad a la vida, belleza 
de acabado y compensada simetría de 
diseño. Ningún otro surtido ofrece se- 
mejante extensa selección para satisfa- 
cer los gustos más exigentes. Todo a 
la moderna en concepto y ejecución. 
e Solicite nuestro catálogo de exporta- 
ción ilustrado, incluyendo precios y 
descuentos de exportación. ESCRIBA- 
NOS EN SEGUIDA! 

Trophy-Craft Company 
249 N. Reno St., Los Angeles, Cal., E.U.A. 
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Vuevos Productos 

Reciente modelo de “ametralladora” contra aviones, 
ofrecido por la Simon Sales, Inc., 437 West 42nd Street, 
Nueva York. 

Las vendedoras automáticas Na- 

tional de dulces y cigarrillos, fabri- 

cadas por la National Vendors, Inc., 

y vendidas por la Louis H. Cantor 

Co., de 250 West 54th Street, Nueva 

York, gozan de gran venta en este 

país y en los mercados extranjeros 

donde se han introducido. 
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Nuevo ventilador Phileo 

para casas. ete. 

El nuevo ventilador. Philco para 

oficinas, cuartos y habitaciones en 

general, representa un acontecimien- 

to notable en el progreso del acondi- 

cionamiento de aire aplicado a fines 

—— 

Ventilador Philco de casa. 

particulares. Suministra aire fresco 

y limpio, perfectamente filtrado, en 

toda estación del año. Cuesta como 

la mitad del precio de otros aparatos 

Pesa sólo 26 libras. Se 

instala en media hora, sin necesidad 

similares. 

de tubería ni alambrado. Se coloca 

en la ventana y se conecta al alum- 

brado eléctrico. Su capacidad se re- 

gula al gusto personal y puede sumi- 

nistrar hasta 475 piés cúbicos por 

minuto. Su venta para el extranjero 

está dirigida por la American Steel 

Export Company, Inc. 347 Madison 

Ave., Nueva York, N. Y. a cargo de 

la exportación de todos los productos 

de la Philco Radio € Television Cor- 

poration. 

Equipo Fairchild para la grabación y reproducción de sonido, modelo F-26-3. 
Consta del grupo de grabación 199-3 y grupo de amplificación 219-2. Pro- 
ducto de la Fairchild Aviation Corporation, Jamaica, L. 1., Nueva York. 

Entre las estaciones radiodifuso- 

ras que usan el equipo Fairchild se 

incluyen WHN, WNYC, y WOR de 

Nueva York, WCFL y WSBC de 

Chicago y otras importantes del país. 

También lo usan la universidad de 

Harvard, la de Columbia, el Carne- 

gie Institute of Technology, la East- 

man School of Music. Varios de es- 

tos equipos se han vendido ya en la 

Argentina, Brasil, Colombia, Vene- 

zuela, Noruega, India y las Filipinas. 
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